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Desde hace tiempo, la falta de informed& adecuada ha obstaculi-

zado el estudio de las lenguas del mundo y la bOsqueda de los princi-

pios que fundamentan toda lengua humana. En el presente siglo se ha

avanzado mucho en el registro y en el analisis de lenguas hasta ahora

estudiadas, incluyendo lenguas sin escritura, pero esa tarea se ha pro-

movido en forma desigual en cuanto a direccion y enfoque, y no se ha

elaborado un plan sistematico para la recoleccien de datos sobre una

base amplia. En consecuencia, muchos de los datos reunidos no se han

presentado en una forma que permita facilmente extraer generalizacio-

nes sobre el lenguaje.
Asimismo, la mayor parte de las 3 000 lenguas del mundo las ha-

Wan grupos relativamente pequenos, quienes soportan una presiOn

cada vez mayor pars que adopten una "lengua de posibilidades mss

amplias de comunicacien" y abandonen la suya propia.. Frente a esta

diversidad se preve una reduccion inevitable y una final desaparicien.

De hecho, se ha pensado que dentro de un siglo la mayor parte de los

estudios sobre lenguas indfgenas de America tends que ser, necesa-

riamente, de caracter filologico, puesto que muchas de ellas habran

dejado de hablarse.
Consciente de esta situacien y estimulada por el deseo de ayudar a

los indfgenas del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas

7
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del contact° con la culture nacional, is maestra Gloria Ruiz de Bravo
Ahuja dirigi6 esforzadamente el proyecto que Ilev6 a cabo la creaciOn
del Institute de Investigaci& e Integraci& Social del Estado de Oaxaca
en 1969. El programa pedag6gico de este Institute, que ya ha sido pro-
movido a nivel nacional, ofrece un modelo nuevo, lingiiisticamente
sOlido, que permite a un mayor niimero de indigenes tener acceso al
espariol, manteniendo, a la vez, respeto por sus lenguas maternas. El
programa del Archivo de lenguas Indigenes del estado de Oaxaca,
bajo cuyos auspicios se publica esta serie de esquemas lingUisticos, re-
presenta un importante esfuerzo cientifico que muy bien podria servir
de modelo a otros parses.

La finalidad del Archivo es la documentaci6n sistematica de las len-
guas indigenes de Oaxaca, que es una de las areas Enginsticamente
mas complejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado
pare su realizaciOn, no pueden mas que merecer la aprobaciOn y la ad-
mired& de todos los lingaistas. La informed& no solo enriquecera
nuestra comprension de las lenguas de Oaxaca asf como del resto de
Mexico, sino que tarn bien contribuira a is mejor corn prensiOn de la na-
turaleza del lenguaje y del ser human°.

8
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INTRODUCCION

El Archivo de Longues Indigenes de Mexico

Plan y objetivos

La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente
Ia conservacion de materiales primarios de ellas, lo que puede reali-
zarse de distintas formes', desde Ia recoleccidn de una lista breve de
palabras hasta la de material suficiente para una descripcion detallada.
La fund& de simple testimonio resultarfa muy restringida para un
archivo organizado sisternaticamente, pero razones de orden practico y
principalmente el deseo de que Ia formaciOn del Archivo fuera una ta-
rea realizable en un lapso limitado, han impuesto en el caso presente
criterios selectivos. SegUn estos, se han fijado como objetivos: que el
Archivo (1) contenga una muestra representative de la diferenciaci6n
lingQfstica de Mexico, y (2) sea utilizable para comparaciones tipologi-
cas e historicas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibra-
damente lenguas que representen los distintos niveles de dIferencia-
ci6n, desde tronco linguistic° a dialecto. Sin que ello signifique un es-
quema rigido, se han establecido al respecto tres etapas pare Ia forma-
°ion del Archivo. En la primera se archivara una Iengua de cada uno de

l Para distintos puntos de vista, cf. IJAL, vol. 20, No. (1954)

10
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los grupos que tradicionalmente se enumeran para la regiOn, o sea,
amuzgo, cuicateco, chatino, chinanteco, chocho, chontal, huave, ixca-
teco, mazateco, mixe, mixteco, nahuatl, trique, zapoteco y zoque. En la
segunda, se incluiran las lenguas marcadamente diferenciadas
(cuando las hay) dentro de cada uno de los grupos anteriores, lo que
significa que se archivaran unas veinte lenguas mds. En la etapa final,
cuya meta es reflejar la atomizada fragmentaciOn dialectal que se da en
varias de esas lenguas, se intentara cubrir el mayor numero de locali-
dades, si bien por un procedimiento distinto del que se empleard en las
dos primeras etapas.

Para que la muestra sea (Ail desde un punto de vista tipolOgico e
historic° es necesario que los materiales archivados sean comparables
en el mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedi-
miento sistematico y uniforme. Naturalmente a este requisito se han
ajustado los distintos cuestionarios eiaborados hasta ahora para rele-
vamiento lingilfstico, pero en ellos se ha contemplado fundamental-
mente el aspecto lexico, algunas categorfas gramaticales y muy poco
material presumibtemente sintactico2. Esa caracterfstica de los cuestio-
narios responde en buena parte (hay naturalmente tambien razones de
orden practico) a la hipOtesis de que cada Iengua presenta en todos sus
aspectos una organizaci6n peculiar y unica hipOtesis que de ser
cierta, invalidarfa cualquier intento de tipologfa y que por lo tanto no
es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas no-
ciones por medio de la traduccion de oraciones en una lengua dada,
sin correr el riesgo de distorsionar la Iengua que se estudia y de pasar
por alto lo fundamental y especffico de ella. Es claro que ese peligro
aparte de lapsos ocasionales o del caso de un informante y/o de un
investigador muy ineficientes solo existe si el desajuste entre el con-
tenido semantic° del cuestionario y (a cultura ambiente de la lengua es-
tudiada es muy grande, o que se pretenda una traduccion literal. Pero

2 Vease por ejempio, Marcel Cohen, Questionnaire linguistlque. ComitO Internacional Perma-
nent de Linguistes. Publications de la Commission d'Enquete Linguistique. 1951; Tries amplio es el
"Formulario para estudios comparativos nas linguas indigenes brasileiras" en 0 Sitar Llnui listico
do Musau Nacional (organizer*, objetivos), Pub licacOes avulses do Museu Nacional, Rio de Ja-
neiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resulta milks actual por su concepclen y superior a cuestlona-
dos posteriores el incluido en J. W. Powell, Introduction to the Study of Indian Languages, With
Words, Phrases and Sentences to Be Collected, Washington, 1877 (2a. ed. 1880).
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edemas esa concepciOn de la Iengua parece no tomar en cuenta la dife-
rencia radical entre la fonologfa y morfofonernatica y el resto del sis-
tema lingiNstico en cuanto al problema heurfstico. Si bien pueden esta-
blecer listas de contrastes fonolOgicos posibles3, que quizas en algiln
momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedimiento que
permitan elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de palatali-
zacion, excepto recogiendo material y observando si el fenomeno apa-
rece. Pero no es necesario; por el contrario, representauna perdida de
tiempo -- aunque, en teorfa, algunos lingthstas parecian considerarlo
una virtud registrar pasivamente material de una lengua a Ia espera
de si surge o no una construcci6n que exprese posesiOn. Lo que segu-
ramente cualquier lingi.lista siempre ha hecho es suponer que de algOn
modo la lengua. expresa la posesion, ha obtenido Ia traducciOn de
expresiones posesivas de la lengua de contacto y ha clasificado las for-
mas obtenidas asf dentro de los mecanismos sintacticos o morfolOgi-
cos conocidos. Es decir que no es necesario adoptar hipOtesis extre-
mas sobre universales lingUisticos para reconocer que ,lay una serie de
categorfas semanticas que son las mismas, por lo menos en un nivel
'etico', que, necesaria o potencialmente, se expresan con mayor o me-
nor elaboraciOn en las lenguas, y que las estructuras que las expresan
no varfan imprevisiblemente. Concretamente, una Iengua puede tener
o no la construed& denominada ecuacional, pero de tenerla, casi con
certeza expresara una nod& como identidad, clasificaciOn o existen-
cia4. Por ello resulta factible Ia elaboraciOn de un cuestionario que per-
mita registrar cOmo se expresan una serie de nociones (tales como ne-
gacion, existencia, actor, instrumento, etc.), y a traves de ellas captar
las estructuras sintacticas y morfolOgicas de una lengua.

En este Archivo, que creemos constituye el primer intento siste-
matico de esta naZuraleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de

3 Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago and London, 1971.
' Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos semanticos y estructuras formates

semejante al que realiz6 Ferguson respecto a Ia configuraciOn de un sistema fonologico, dada el
mismo resuitado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph H. Greenberg
ed., Universals of Language, Cambridge, Massachusetts. 1963, pp. 43, 47, n. 5). Materiales que
confirman lo dicho en el texto se encuentran en Uriel Weirirelch, "On the Semantic Structure of Lan-
guage", en el libro editado por Greenberg ya cited° (pp. 114-71) y en las monograffas publicadas
en Working Papers on Language Universals. (Language'Universals Project. Committee on Linguis-
tics, Staford University, Staford, California, 1-(1969).

11
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Ia lenguas, pero si recoger informaciOn basice que sea directamente
utilizable o que sirva de punt° de partida para investigaciones detalla-
das. Se ha desistido de incluir excepto como somera ejemplificaci6n, Ia
morfofonematica, pues la complejidad de Ia mayorfa de las lenguas
que se archivaran exigirfa ampliar desmesuradamente el materials. Asi-
mismo, en reiaciOn a ciertas categorfas como, por ejemplo, las de
modo y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar el numero de cate-
gorias contrastantes, pero de ningun modo ofrecer el material que seria
necesario para un estudio aun rudimentario de su contenido se-
mantico; no seria razonable intentarlo dentro de los Ifmites de este
Archivo cuando es el caso que ese tipo de informacian no se encuentra
ni en las gramaticas mss detalladas de lenguas indfgenas american?s.
La fonologfa se incluira adoptando un enfoque autOnomo de ella, no
sOlo porque de otro modo se requeriria incluir sisternaticamente la
morfofonematica, sino tambien porque se considera enteramente
valid° su tratamiento aut6nomo.

Dado que en la etapa de recoleccion a nivel dialectal solo se trata de
atestiguar concretamente Ia fragmentaci6n lingUistica y que el numero
de localidades que se deberfa oubrir es muy elevado, ello sOlo se hard
incluyendo en forma muy restringida aspectos fonologicos y lexicos.

En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descripciones
particulares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas lingUfstico), pero
las c°mplementara en cuanto el material incluido sera enteramente
comparable'. Dado el panorama linguistic° de Mexico, ello implica que
se podran realizar comparaciones entre lenguas de troncos lingUfsticos-
distintos, y dentro de uno de ellos (otomangue) entre lenguas de distin-
tas y de las mismas familias.

Aparte de problemas de realizacien, pare un ubjetIvo tan amplio seria necesario disponer de
una lista de rasgos sernanticos-gramaticales conocldos, semejante a la lista de procedimlentos
gramaticales compuesta por Whort ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en
Language, trhough, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lea Whorf, Cambridge, Massa-
chussetts, 1964, pp. 125-133).

La cantidad de material que seria nocesarlo incluir se puede apreciar consultando los pare-
digmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mitla Zapotec Grammar, Mexico, 1951.

' Naturalmente el tipo de datos que proporcionara et Archivo puede obtenerse de descripcio-
nes particulares, pero en las grameticas usuales de lenguas indigenes puede averiguarse, por
ejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una noci6n locative, una frase prepbsicional y una
frase nominal, pero dificilmente si las dos longues emplean la misma construcciOn para decir 'en la
casa' a 'en el campo', y no parece que este informacien sea Superflua en vista de los enfoques ac-
tuales en lingilistica.

12
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Organizaci6n del Archivo

Para cada lengua, en las dos primeras etapas, el corpus que se
archivara estard integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofone-
matica, gramdtica y lexico.

1. Fonologia. El material grabado en cinta magnetofOnica y
transcrito, ejemplificara los siguientes aspectos:
a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) al6fonos

Iambi& se incluira un dialogo y un texto de otro caracter.
Es necesario prever un margen de variaci6n en la presentaci6n de

esta secciOn que dependera del grado de seguridad alcanzado en el
andlisis fonolOgico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera
realizado por miembros del Institute. Lingilfstico de Verano8 muy fami-
liarizados con las lenguas respectivas, ello asegura un grado muy alto
de afinamiento en el andlisis fonolOgico que permitira una mayor eco-
nomfa en la presentaciOn, pero se considera suficiente para archivar
una lengua el que se haya determinado Ia variaciOn libre.

2. Morfofonematica. Como el objeto de esta secci6n es edemas
de el de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar Ia
utilizaciOn de Ia secciOn gramatical, solo se incluira un ejempto de cada
uno de los tipos de hechos morfofonematicos mas frecuentes en cada
lengua, por ejemplo: afijacion, alternancia vocalica, consonantica o to-
nal, etc.

3. Gramatica. El cuestionario que se empleara es una ampliaciOn
del elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de
594 oraciones, pero el ntimero sera mayor pues varias de las oraciones
contienen variantes. La uniformidad del cuestionario se alterara por ra-
zones de orden cultural o de ambiente ffsico; en los casos en que por
algunos de esos motivos no fuera posible Ia traduccian de una oraciOn

Esta colaboraciOn no implica que necesariamente compartan las ideas expuestas en cuento al
plan y organizaciOn del Archivo, por lo que, en casos de discrepancies, su aporte es doblemente
merecedor de agradecimlento. Igualmente deseamos agradecer el asesoramiento que en los mo-
mentos iniciales de Ia planeaci6n del Archivo prest6 el profesor Rudolph Troike, quien natural-
mente no es responsable de ninguna deficiencia que se advierta en su concepci6n o realizaciOn.

13
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determinada, esta se reemplazara por otra lo mas semejante posible
gramatical y sernanticamente. El cuestionario se ampliara cuando
quien archive la lengua considere que hay aspectos importantes de ella
que quedarian sin ejemplificar o insuficientemente ejemplificados si se
limitara at cuestionario. Cada oracian ira acompanada de la traducciOn
literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 532 palabras; esta basado en las
listas que emple6 Roberto J. Weitianer y que construy6 con vistas a un
medio mesoamericano. En los casos en que is coincidencia semantica
entre Ia palabra espanola y cualquier palabra indigena sea muy parcial
se debera incluir mas de un equivalente.

Para la etapa de recolecciOn dialectal, el material consistird en Ia
lista basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se
seleccionaran para cada familia lingCifstica con base en los trabajos
comparativos y dialectales ya realizados.

Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeraci6n (ni rigurosa ni exhaustiva) de
construcciones y categorias espatiolas incluidas en el cuestionario que
puede servir de gula para su uso:
Actor indefinido (173-178)
Clausulas subordinadas:

causales (563, 564)
comparativas (528-533)
concesivas (557, 558)
condicionales (559-562, 574)
finales (553-556, 583-587)
objetivas (210-266, 314-316)
relativas (78-80, 154-156, 159, 484, 486,

488, 489, 491, 493, 495, 499, 502-
508)

tem porales (565-573)

Clausulas truncadas (273, 274, 575-577)
Complementos:

14
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instrumental (430-442)
locativo (30-41, 43-58, 449-481)
modal, predicativo (163-167, 178, 179, 398-423)
temporal (62, 144-146, 162, 204-209, 263, 276, 285,

286, 291-299, 302, 304, 318-325, 332, 363,
368, 421, 422, 581)

Cuantificadores (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276, 321, 534-552, 578, 579)
Estar (11, 12, 24-58, 83)
Frases nominales (510-527)
Haber (102-116)
InterrogaciOn (2-4, 20, 22; 24, 29, 31-33, 35-37, 42-44, 47, 49, 52, 59, 66,

67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107, 119, 122, 123, 126, 127,

133-135, 138-140, 143, 141g, 146, 151, 160, 168, 173, 175, 176, 194,

196, 197, 206-209, 215, ;c,, 220, 223, 224, 226, 236, 245, 252, 265,

266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433, 435, 448, 449, 452, 454,

481, 489, 497, 579, 593)

Negacian (1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80, 82, 85, 95,

102, 104, 106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153, 181,

183, 188, 198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239, 241,

247, 249-216, 268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 303,.317, 319,

320, 331, 386, 420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 563, 564, 572,

573, 576-578, 580, 592, 594)

Numerales (546)
Persona (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204)
Ser con adjetivo y con adverbio (1-10, 101)

con expresiones sustantivas (117-162)
Tener (59-100)
Tiempo-aspecto (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-201, 318-330)
Verbos intransitivos (180-191)

meteorolOgicos (170-172)
modeles (267-279, 291-300)
de movimiento (301-313)
reflexivos, causativos (331-397)
transitivos, ditransitivos (192-209)

16
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ABREVIATURAS EMPLEADAS

adj. adjetivizador
aux. auxiliar
coml. completivo
cont. continuativo
dt. determinador
excl. exclusivo
fut. futuro
inter. interrogativo
neg. negacion

p. persona

pas. pasado
plural

pos. posesivo

pres. presente

sub. subordinado

19
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Sfmbolo
fonemico Ejemplos
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Consonantes

/p/1

/b/

/t/

1. inicial
2. interna
3. final

4 A414%!,t1:417.1.14:4::.1!th' .1

FONOLOGiA

Traduccion

1. /pii-im/ 'se acuesta'

2. /napi-p/ 'alacran'
3. /napop/ 'espuma'

1. /bii-mb/2 'Iumbre'
2. /nab-i-§/3 'navaja'

3. /naab/ 'tambor'

1. /tandi+m/ 'quiso'
2. /atan/ stambien'
3. /it/ 'comes'

1. Las consonantes oclusivas sordas y sonoras no contrastan en position final de palabra (las sordas se
dan despues de vocal breve, las sonoras despues de vocal larga transcrita con dos vocales).

2. Unico ejemplo de /b/ en posiciOn initial,
3. Prestamo del espanol.
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/d/

/k/

ig/

/c/

/s/

/§/

/h/

/m/

1. /dios/4 'Dios'
2. /nadam/s 'grande'
3. /piid/ 'epazote'

1. /kal-iy/ 'norte'
2. Mink-Hi 'gorra de niiios'

/andeak/ 'hablas

1. /gahpow;w/
2. /tingi-y/
3. /iig/

'diez'
'menor'
`pinole'

1. /coet/ 'garza'
2. /aci.nd/ 'toca'
3. /omeaac/ 'estomago'

1. /64-p/ 'bayo'
2. /na66/ 'agrio'
3. /ii6/ 'dame'

1. /sac/ 'espina'
2. /nasop/ 'humo'
3. /tasapas/ 'agarr6'

1. kwa I/ `mi hijo'
2. /a§om/ 'encuentra'
3. /3a '/ 'jicara'

1. /how/ 'hamaca'
2. /aham4n/ 'traer'
3. /ahah/ 'si'

1. /mem/ `moscos

2. /among/ 'pasar'
3. /netam/ 'necesita'

4. En esa posicion, solathente en prestamos del spanol.
5. Unico ejemplo en esa posici6n en palabra clue no sea prestamo del espanol.
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/n/

In

1. /neam/ 'sr
2. /anot/ 'jalar'

3. /I+n/ 'viene'

1. /rade 'arado'

2. /nariV 'delgado'

it:72 1. /1-"an/ 'temprano'
2. /ner- aa?"/ 'calor'
3. /akwi-i--r/ 'correr'

/w/

/I/

1. /warah/ 'hueco'

2. /awin/ `chiflart

3. /ndiw/ 'sombra'

1. /lakow/ 'guayabo'

2. /aleamb/ 'abofetear'
3. /neol/ 'por qu4'

i' "

/y/ 1. /yow/ 'agua'

2. /ayaiw/ 'siete'

3. /naley/ 'blando'

Las secuencias /mb/, /nd/, /nc/, /n6/, /ng/, /kw/ y /ngw/ se han transcrito
como grupos de consonantes, pero tienen distribuciOn de consonantes sim-
ples. Estructuraimente el Cmico grupo que se da es /ndr/, que solo aparece
en unas dos o tres ra Ices.

Vocales

/i/ 1. /i ke/
2. /tim/ 'ayer'

1. timb/ 'acabar'

2. /nap-ip/ 'alacran'

1. En esta posici6n, solamente en prestamos del espaftol.

2. Solo se ha transcrito ir7 en posiciOn intervocalica, en la que contrasta con /r/.
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1

/e/ 1. /6'7 'tercero'
2. /ahtep/ 'montar'

fi

I

3. /gike/ 'yo'

/a/ 1. /apiing/ 'dice'
2. /sap/ 'borrego'
3. /ikona/ 'ustedes'

tio/ 1. /opang/ 'cascara'
2. /tok/ 'palma'

I/WI 2. /bui. / 'burro'

Dos vocales iguales en sucesion representan vocales largas. Por ejemplo:

1 / n e -r-a a F7 [ne-ra r] 'calor'
/lig/ [i g]

(s+ Ig ]

'pinole'
/si-iig/ 'medicina'
/teat)/ [6e b] stiburan'
/ndoo6/ [ndo 6 ] 'cicatriz'

!

Los signos /i/, /e/ indican un eiemento palatal cuando se dan entre conso-
nante y una vocal diferente; li/ se escribe despues de consonante velar y
/e/ despues de las otras consonantes, por ejemplo:

/kieh/ [kieh] 'sangre'
/teat/ [teat] 'senor'
/ngwial/ [ngwial] 'canas'
/,eac/ [peac] 'tortilla'

Entre vocal (breve o larga) y consonante, los signos Ill, /e/, /o/ indican
un movimiento articulatorio hacia el centro de la cavidad bucal, o articula-
clan palatal de la consonante:

Solo en palabras del espafiol.
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/soen/ [so..!n][so9,] 'canto'
/4t/ [ iat] 'tierra'
/p +i9/ [ID.i. Ig] 'rama'
/hael/ [hell [hal.] 'tela'

(Puede observarse clue Ia secuencia indica siempre [ia] y Ia secuencia
/ei/ es siempre [ el ].)

22
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Acento y tonos

El acento va (salvo pocas excepciones que se indican con acento grafico)
automaticamente en Ia ultima silaba en las palabras terminadas en consonan-
te (que son casi todas las de la lengua); en las pocas palabras que terminan
en vocal, el acento /F en la penCiltima silaba, por ejemplo:

/wah61k/ [wah'eiak] 'desierto'
Aike/ [like] 'yo'

En Ia silaba t6nica contrasta tono alto con tono bajo, pero solo hay dos o
tres pares que se diferencian por el tono; los tonos inherentes de las palabras
cambian segim Ia construccion sintactica en que se dan. El tono no se ha
transcrito en este volumen.

25
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Contrastes

/p//b//mb//m//w/
/piic/ 'ciruela amarilla'

'fuego'
/mbiihlan/ 'se vuelca'

/miin/ 'solamente'

/wii1/ `zorra'

/t//n d//ii,
/teat/ 'senor'

/ndeap/ 'sardina'

/neat/

/t/./d/
/natang/ 'mayor'
/ndam/ 'grande'

/t//c//nc//6//n//k/
/tak/ 'Ingle'

leak/ 'guanacastle'

/ncah/ 'chicle'
gak/ 'sobaco'
/ndaikian/ `medio abierto'

/k//g//ng/
/kahmbat/ 'campamocha'
/gahpowlw/ 'diez'
/ngan/ 'cantaro'

/k//h/
/onik/ 'voz'
/onih/ 'carne'

/kw//ngw/
/kwi-6/ 'gemelos'

/mgw4/ 'codo'
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/6//V/s/
/6ok/ 'hormiga'
/kr/ 'olla'
/sow/ 'puerco'

/Ian/ 'rompevientos'
/i'an/ 'blanco'

Ill/r/
/alamb/ 'tira'
/arang/ 'hace'

/r//?"/
/arend/ 'cuelga'
/arew/ 'esta soso'

/i//i//o//e/
/nit/ 'palma'
/nit/
/noc/ 'uno'
/net/ 'el que come'

/o//a/
/os/
/as/ 'elote'

/a//e/
/pamb/ 'jicalpextle'
/pemb/ 'bule'

/i / /i i/
/§i k/ 'yo'
giig/ 'cigarro'

/piel/ 'azadon'
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/pi4e1/ 'quizas'

/e/lee/
/et/ hollins
/eed/ 'pluma'

lo//oo/
/soh/ 'un arbor
/soot/ 'bigote'

/a//aa/
/tak/ 'ingle'
/taag/ 'piel'

26
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Al6fonos

Ejemplo Ejemplo Distribucion Ejemplo Traducci6n
fonemico fonetico fonemico

/c/ [ts ] /nakac/ 'mojado'
[dz ] despues de nasal /nakanc/ 'rojo'

/6/ ] (a6i-it/ 'romper'
[di ] despues de nasal /an6i41/ 'moler'

/h/ friccion de cavidad
(no localizada) principio de silaba /how/ 'hamaca'
friccion local en final de silaba /nahlok/ 'grano'
faringea antes de vocal

posterior alta /h i-m/ 'lagarto'
velar antes de vocal

posterior o baja /ahamiin/ 'traer'
/n/ [n] antes de oclusiva

velar /opang/ 'cascara'
[n] en otras posiciones /tanaamb/ ' sigue'

/w/ [vv] /war/ 'rata'
[D] despues de /i/ (en

una sola palabra) /nehiw/ 'ellos'
[b] antes de /i/ o /e/ /piwiil/ 'redondo'

/wear/ spajaro'
/1/ precedida de vocal

anterior. /andil/ 'torcdr'
[I ] precedida de vocal

posterior /neol/ 'por que'
Tiene varios alofonos condicionados por las consonantes que lo
flanquean y por las vocales a las que sigue; esos alofonos varran
desde una vocal alta central o posterior no redondeada a una vo-
cal central media.
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Texto

eat tepood tambas mal wiiid saw-in win. kam-im nahcop mai wiiid lahnead

tamb pohniowa pere kuane sanarang, tambas
napeay nonit tidarn ombeay kiah nahaw almohkom apop a neey win.

kiah tambas oa§aing nayak pere pa§iow ngaigi'aing ngome omb 'ikiah.
pares tahki-iis, kiah tambas nacambiie kawak alinob. pares kondom nawas
kiah tambas sand i- mas non tambas natie hasta non tambas mikambah loy.
saw kiah sandilil, napeay kiah laamb a horas, laamb cotoh ndek, pares kiah

tandilileas.
napeay noleat alinoik vuelta ni-ing sasom win tiliy kiah, kiah tahawas

almohkom apop niing mi-in. ngwa kiah tambas na§aingue, teat, teat kiah

tahawas aaga win sasom til y kiah lahtep alinomb.

pares pues kos meF-ey kon nind aomb a pobre, pares kiah tayakas
kiah teaomb kondom kon naw kiah kiah talicori s, tambas sand y saniing.

pere kos pues lakoind sameay, pues sameay wi§ kanimim napak lakawi§
nit. nclohan tambas tikambah y nganiy nganiy pues aton pues nind kon
sameay ngwa, pere ngan-iy sapling sanahcor alinomb sandiy tifine niing
sakil teat.

28

30



Traduccion del texto

Amigo, anoche fu i a Ia playa a buscar tortugas. Al Ilegar a la playa estaba

muy oscuro. Pero ni modo, i.que iba a hacer?, seguicaminando.

Al Ilegar al oriente, a un lugar Ilamado "Boca Grande", vi una tortuga
(hembra) saliendo de la espuma del mar. Entonces fui a levantarla y a Ilevarla

al lado norte. Pero me fastidie de cargarla; no quer(a poner (huevos). Por eso

me enoje y fui a soltarla a Ia orilla (lado sur) otra vez. Entonces me fui de

hacia el oriente. Fui a ddr vuelta hasta el oriente atras del pueblo de los

marianost . De alla regrese y cuando Ilegue ya era muy tarde; el mar ya estaba

quieto, por eso regrese.
Y cuando Ilegue otra vez al lado poniente donde antes habl'a encontrado

Ia tortuga, vi que otra tortuga estaba saliendo de entre Ia espuma; entonces,

amigo, fui a levantarla. Al levantarla me di cuenta que era la misma tortuga

que habia encontrado antes; ahora habl'a salido otra vez.

Entonces si, yo creo que la pobrecita ten(a ganas de poner (huevos) y la

Neve otra vez hacia el lado norte; puso sus huevos. Entonces de all( re-

grese a la casa o a mi hogar, porque estaba yo muy desvelado, y por eso me
dorm( luego; y cuando desperte ya era muy tarde.

Despues me fui al pueblo, y ahora tambien tengo mucho sumo, por eso
pienso regresar a mi rancho otra vez, en donde vivo, mi amigo.

1. Habitantes de Santa Marla del Mar.
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Morfemas del texto

teat tepood ta/mb/as mal wii-i-d sa/win

amigo anoche pas/ir 1a cabeza arena pres. 1a/sacar

win. kami-m na/hncop mat wiiid la/hneah tamb

tortuga entonces sub. laillegar cabeza arena ya/bien

pohniow/a pere kuane sa/na/rang, ta/mb/as sa/hiy/hiy.

oscuro/duda pero que fut/la/hacer pas/ir/1a pres 1a/caminar/caminar

na/peay noni-t ti/dam ombeay kiah na/haw

sub la/Ilegar oriente en/grande boca all( sub 1a/ver

al/mohko/m tili- apop a ndey win. kiah

ya/bocabajo/ en espuma un hembra tortuga entonces pres 3a.

ta/mb/as naMaing na/yak kali-y. pere

pas/ir/1 a sub 1 a/levantar sub 1 a/poner norte pere

paghow naMaing/ning ngorne omb

fastidiar/pas comp) sub 1a/levantar/levantar negativo poner

pares ta/hki-y/iis, kiah ta/mb/as

m(o por eso pas/enojar/1a entonces pas/ir/la

na/cambhie kawak alinomb. pares kondom

sub 1a/soltar/causativo forte otra vez por eso entonces

na/w/as kiah ta/mb/as sa/ndiy mas noni-t.

sub/salir/1a .a11( pas/ir/1a pres 1a/al lado mas oriente

ta/mb/as na/t-i-d hasta noni-t mbas mi/kambah

pas/ir/1a sub 1a/Ilegar hasta oriente lado pos/pueblo

loy. sa/w kiah sa/ndilil, na/peay

marianos pres 1a/salir all( pres 1a/regresar sub 1a/Ilegar

30
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kiah la/a/mb a horas, la/a/mb cot/oh

all( ya/pres 3a/ir la hora ya/pres 3a/ir sentir/pres cont 3a

ndek, pared kiah ta/ndilil/eas.

mar por eso entonces pas/regresar/1a

na/peay noleat alinoik vuelta sa/gom

sub la/Hagar poniente otra vez donde pres 1a/encontrar

sin kiah, kiah ta/haw/as al/mohko/m

tortuga antes all( entonces pas/ver/1 a ya/bocabajo/pres 3a

tii-I apop rang mi/i-n, ngwa kiah ta/mb/as

en espuma donde sub 3a/venir negativo all( pas/ir/la

na/gaing/ue, teat, teat kiah ta/haw/as . aaga

sub. 1a/levantar/duda amigo entonces pas/ver/1a este

sin sa/gom kiah la/htep alinomb,

tortuga pres 1a/encontrar antes all( ya/3a/subir otra vez

pares pues kos mei% kon nind a/omb

por eso pues porque mero tal vez quiere pres 3a/poner

a pobre, pares kiah to /yak /as kaliy, kiah

la pobre por eso entonces pas/echar/la norte all(

tea/omb kondom kon na/w kiah, kiah

cont 3a/poner entonces tal vez sub 1 a/subir all( entonces

ta/hcor/iis, ta/mb/as sa/ndil sa/niing.

pas/regresar casa/la pas/ir/la pres 1a/al !ado pos la/casa

pere kos pues la/ko/ind sa/meay, pues

pero porque pues ya/duda/querer pres 1a/dormir pues

sa/meay kanimi-m na/opak la/kawi-g

pres 1a/dormir entonces sub 1a/despertar ya/arriba sol
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nd6h/an ta/mb/as ti/kambah y ngan-iy ngan-y

entonces/solamente pas/i r/1 a en/pueblo y ahora a hora

pues aton pues ni/nd kon sa/meay ngwa,

pues tambien pues sub la/querer duda pres la/dormir negativo

pare ngani-y sa/pii-ng sa/na/hcor alinomb sa/nctil
pero ahora pres la/decir fut/la regresar otra vez pres la/al lado

ti/rThe sa/ki-1 teat.

en/rancho donde pres la/quedar amigo
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1. Zngow apmeamb tikambah teat?
2. pues sarang pensar namb tiii alinoik seman
1. kuane gike bnehaw tamb, pero ngani-y ngwa lasamb si-p

tikambah
2. hoo, pues, nahneah itepeay kiah inte?a amigos.

1. teat, sanatepeay, peso mbi6 neh aton sanakil kuiah neh, ngwa si-pan

kiaha.
2. bueno, pero pues masey teat, aag ayah ngo6ay mehii-r lugar para meamb

metaag visitar alhane mifamilia tii-I kambah.

1. pues ahah, pero honde aton ngwa naleaingue apmind sameay kos

honde sanagom kamiong kawil ngwa ngwi-y, ndot ngo nagom mbi6

lombohos mihn sanamb.
2. ahah, naleaing aag avah arang neh, este, wig ngo mahliy 6 ngo megom

asiento atkiah netam meamb lombor miin hasta till kambah.

1. ahah, atneh ninginit till tikambah tambas nameay kiah wil

koet, kos pues laind sameay ngwa ni ngo ndom naleaaig tanta

laind sameay.
2. naleaing teat, pero ngwi-y segur apmegom nganiy.

1. pues maky ihak nagom.
2. pues tambtamb miin teat
1. ahah, teat.
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Traduccidn del dialog°

1. LCuando va al pueblo, senor?
2. Pues pienso irme Ia semana entrante.
1. Ffjese que yo ando siempre de un lugar a otro; ahora tambien

ya estoy yendome pare ei pueblo.
2. L De veras? Pues bien, salude a todos nuestros amigos.
1. Sf, senor, los voy a saludar, pero no me tardare ahf, sino que

regresare luego.
2. SI, pero no le hace senor, eso quiere decir que tendres tiempo

para visitar a algunos de sus familiares en el pueblo.

1. Pues sf, pero no se si mafiana de dfa tendre suefio; tengo miedo
de no encontrar asiento en el camion, porque si no lo encuentro,
tendre que irme parado.

2. Eso sucede a veces cuando uno no consigue asiento; tendra que
irse parado hasta el pueblo.

1. Asf como me pasO aquel dfa cuando fui al pueblo, tuve que
dormirme al pie del cerco de Ia casa porque ya ten fa yo mucho
suefio; ni los ojos podia abrir de tanto sue°.

2. Asi, senor, pero esta vez puede ser que lo encuentre.
1. Pues ojala que lo encuentre.
2. Pues que le vaya bien, senor, y hasta luego.
1. Si senor.

34
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Morfemas del Dialogs)

1. lngow ap/me/amb ti/kambah
cuando fut/2 /ir en/pueblo

2. Pues sa/rang pensar
pues pres 1a /hacer pensar

se man a/I lac.

semana pres 3a/venir

kuane §ike bi/ne/haw
que yo bien/2a/saber
tamb, pero ngani-y ngwa

pero ahora duda
ti/kambah ningiy.
en/pueblo aqui

2. hoo, pues, nah neah
interj pues bien
amigos.

teat?
senor

n/amb tits alinoik
sub 1e/ir en otro

sa/hiy/hiy/iin
pres la/andar/solamente

la/s/amb p/srip
ya/pres 1a/ir pres 1a /ir

i/tepeay kiah intefa
pres 2a /saludar entero (todos)

1. Teat, sa/na/tepeay, pero mbie neh
senor fut/1a/saludar pero pero el

kiah neh, ngwa sip/an
all el duda pres 1a fir/solamente

2. bueno, pero pues
bueno pero pues
me/hiir lugar
sub 2a/tener lugar
aihane mi/familia
personas su/familia

masey teat,
esta bien senor
para me/amb
para sub 2a/ir
tiil kambah.
en pueblo

aton sa/na/kil
tambien fut/la/quedar
kiaha.

aag ayah ngoeay
ese suficiente
me/taag visitar
sub 2a/estar visitar

1. pues ahah, pero honde aton ngwa naleaing/ue
quien sabe tambien duda verdad/duda

ap/m/ind sa/meay/e kos honde
fut/2a /querer ores 1a/dormir/duda porque qui& sabe
sa/na/gom kamiong kawil ngwa ngwiy, ndot
fut/1a /encontrar camion despues duda negativo si no

pues si pero
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ngo
negativo

mihn

n/agom
sub la/encontrar
sa/na/mb.

solamente fut/1a/ir
2. ahah, naleaing aag ayah

sf verdad ese

ngo ma/h14-y 6
negativo sub 3a /hay 6
atkiah netam me/amb
asf necesita sub 2a /ir

kambah.
en pueblo

mbid lombo/h/los
entonces parar/pres cont/1a

a/rang neh, este,
pres 3a/hacer el este
ngo me/gom
negativo sub 2a/encontrar
lombo/r miin
parar/pres 2a solamente

1. ahah, atneh ningink tii-I wisp /i +n

sf asf aguel d fa en cuando pres 1a/venir
ti/kambah ta/mb/as na/meay kiah wil koet,
en/pueblo pas/ir/1a sub 1a /dormir all( cerco
pues la/ind sa/meay ngwa

pues ya/quiere pres la /dormir duda
na/leaaig gi/niii-g tanta la/ind
sub 1a /abrir mi/ojo tanta ya/quiere

ni ngo
ni negativo
sa/meay.
pres 1a/dormir

wi-§

cuando
asiento
asiento

hasta

hasta

kos
porque
ndom
poder

2. naleaing teat, pero ngwi-y segur ap /me /'om
verdad senor pero negativo seguro sub/2a /encontrar
nganiy.
ahora

1. pues

pues

2. pues

pues

maliy ihak na/gom.
ojala interjecciOn sub la /encontrar
tambtamb miiun teat
vaya bien senor

1. ahah, teat.
sf senor.
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MORFOFONEMATICA

Hay unos pocos cambios regulares como la alternancia de vocal larga (s(laba final)

con vocal breve + aspiraci6n (pent tima s(laba) y el cambio a en sufijos,

por ejemplo:

/andaab/ 'quema'

/andahpiw 'queman'
'se encierra'

/apal-ay-eh/ 'se encierran'

-ay- indica 'reflexivo'.)

Los cambios mas importantes son los que se dan en los verbos, pero estos se pres-

tan mas facilmente a una presentaCion en terminos de paradigma. A continuacion
se dan los paradigmas de presente y de pasado de tres verbos que pertenecen a tres

distintas conjugaciones.

Presente

'hacer' 'cortar' 'regal...Sari

1 as./sarang/ /sakoo8/ /salik/
2as./irang/ /ikoo6/ /ilik/
3as./arang) /akooe / /alik/
dual (1a. 2a.)/arangar/ /akohei-i-r/ /alikiar/
la.pl. excl./sarangan/ /sakohei-i-n/ /salikian/
la.pl. incl./arangaac/ /akoheii+c/ /alikiaac/

2a.pl./irangan/ /1 kohe ii-n/ /ilikian/
3a.pliarang-i-w/ /akoh iw/ /alikiaw/

Preterito

/taragas/ /takohe i-i-s/ /talikias/
/terang/ /tekooe/ /telik/
/tarang/ /takooe/ /talik/
/tarangar/ /takohe i4r/ /talikiar/
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/tarangasan/ itakoh6asani /talikasan/
/tarangaac/ /takohdiii.c/ /talikiaac/
/te rangan/ /tekoheii-n/ /telikian/
/tarangi-w/ /takoheiw/ /talikiaw/

Hay adeinas un buen nornero de verbos irregulares.

38
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SINTAXIS

1

1. Esta casa es grande.

aaga iim nadam
(esta/casa/grande)

Esta casa no es grande.

aaga iim ngome nadam
(esta/casa/no/grande)

Esta casa es chica.
aaga iim nine
(esta/casa/chica)

Esta casa no es chica.
aaga ii ngome nine
(esta/casa/no/chica)

Esta casa es nueva.

aaga iim hayac
(esta/casa/nueva)

Esta casa no es nueva.

aaga iim ngome hayac
(esta/casa/no/nueva)

Esta casa es vieja.
aaga iim nataey
(esta/casa/vieja)

Esta casa no es vieja.
aaga rim ngorne natgey
(esta/casa/no/vieja)

Esta casa es blanca.
aaga ii-m ?ban

(esta/casa/blanca)
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Esta casa no as blanca.
aaga iim ngome ?aan

(esta/casa/no/blanca)

2. 1.Como es esa casa?

ngineay a h14y aaga Hrna
(como/es/esa/casa-inter)

3. ZQue tan grande es esa casa?

ngitow adam aaga lima
(cuanto/grande/esa/casa-inter)

4. ZEs nueva esa casa?

hayac aaga lima
(nueva/casa esa/casa-inter)

5. Si, es nueva.
ahah, hayac
(si/nueva)

6. No, no es nueva.
a. ngwiy, npineay hayatc b. ngwi-y, ngome hayac

(no/como/nueva) (no/no/nueva)

7. Si.
ahah
(si)

No.
ngwiy
(no)

8. Yo soy alto.
Bike nahal gileah
(yo /largo /mi- pierna)

TO eres alto.
ike nahal ileah
(thilargo/tu-pierna)
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El es alto.
neh nahal oleahii-r eh

(el/largo/pierna-de/e1)

Nosotros somos altos.
a. ikona nahal

(nosotros (excl)/largo/nuestras (excp-piernas)
b. ikooca nahal oleahiiic

(nosotros (todos)/largo/nuestras-(todos)-piernas)
c. ikora nahal oleahiir

(nosotros (yo y tO)/largo/nuestra-(yo y tu)-piernas)

Ustedes son altos
ikona nahal ileahiin
(ustedes/largo/sus-piernas)

El los son altos.
nehiw nahal oleahiw
(el los /largo /sus - piernas)

Yo soy chaparro.
Bike tokoc ileah
(yo/corto/mi-pierna)

Til eres chaparro.
ike tokoc ileah
(t6/corto/tu-pierna)

El es chaparro.
neh tokoc oleah
(el/corto/su-pierna)

Nosotros somos chaparros.
a. gikona tokoc ileahitn

(nosotros (excl)/corto/nuestras-(excl)-piernas)

b. ikooca tokoc oleahilic
(nosotros (todos)/corto/nuestras-(todos)-piernas)
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c. ikora tokoc oleahiir
(nosotros (t1.1 y yo)/corto/nuestras-(t6 y yo)-piernas)

Ustedes son chaparros.
ikona tokoc ileahiin
(ustedes /corto /sus -p iernas)

Ellos son chaparros.
nehiw tokoc oleahiw
(ellos/corto/sus-piernas)

Yo soy gordo.
gike nagiplis
(yo/gordo-yo)

Tu eres gordo.
ike nergip
(ta/tu-gordo)

El es gordo.
neh nagip
(61/61-gordo)

Nosotros somos gordos.
a. gikona nagipii-san

(nosotros (excl)/gordos-nosotros (excp)

b. ikooca nagipiiic
(nosotros (todos)/gordos-nosotros (todos))

c. ikora nagipiir
(nosotros (t6 y yo) /gordos- no ?otros y yo))

Ustedes son gordos.
ikona nergipiin
(ustedes/gordos-ustedes)

42

41
ismteramorsaralt71C



El los son gordos.

nehiw nagipiw
(el los/gordos-el los)

Yo soy flaco.
gike nekieas
(yo/flaco-yo)

TO eres flaco.
ike nerki6
(t6/to-flaco)

El es flaco.
neh nekie

(el/flaco-el)

Nosotros somos flacos.
a. gikona nekieasan

(nosotros (excl)/fiacos-nosotros (excl))

b. ikooca nekieaac

(nosotros (todos)/flacos-nosotros (todos))

c. ikofa nekiear
(nosotros (ti, y yo)/flacos-nosotros (tu y yo))

Ustedes son f tacos.
ikona nerkiean
(ustedes/flacos-ustedes

Ellos son f tacos.
nehiw nekieaw
(ellos/flacos-ellos)

9. Mi casa es grande.

nadam saniing
(grande/mi-casa)
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Tu casa es grande.

nadam iniing
(grande/tu-casa)

Su casa es grande.
nadam aniing neh
(grande/su-casa/61)

Nuestra casa es grande.

a. nadam sani3ngan
(grande/nuestra (excl)-casa)

b. nadam aniingaac
(grande/casa-nuestra (todos))

c. nadam aniingar
(grande/casa-nuestra (yo y t6))

Su (de ustedes) casa es grande.
nadam iniingan
(grande/su-casa)

Su casa es grande.

nadam aniing4w nehiw
(grande/su -casa/el los)

10. El chile es rojo.
nakanc aaga kanc
(rojo/ese/chile)

11. Los chiles ya estan rojos.
lakanciw ngany a kanc
(ya-estan-rojos/ahora/los/chiles)

12. Los chiles todavia no estan rojos.
nganaw makanciw a kanc
(todavia/no-estan-rojos/dt/chiles)
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13. Ese arbol es grande.
aaga itl kiah nadam *
(ese/arbolieseigrande)

14. Ese arbol va a ser grande.
aaga giil kiah apmadam
(ese/arbolieseicrecera)

15. Ese arbol ya era grande. (cuando vinimos aqui)
aaga iil kiah ladam tinasan ningiy
(ese/arbol/ese/ya-grande/ cuando/vinimosiaqui)

16. Ese arbol se volvio grande.
aaga §il kiah tadam nganiy
(ese/arbo) iese/esta-grande/ahora)

17. Los chiles se van a volver rojos.
apmakanciw ahki-w a kanc
(volvera rojos-ellosidt/chiles)

18. Este sombrero es igual at tuyo.
aaga sombrer kam atneh misombrer
(este/sombrero/este/igual/su-sombrero)

Este sombrero no es igual at tuyo.
aaga sombrer kam ngo matneh misombrer
(este/ sombrero /este /no /igual /su- sombrero)

19. Estos sombreros son diferentes.
ahk+w a sombrer kiah alinoik ahityiw
(estos/sombrero/este/otro/son)

a(aga) + nombre + kam este

a(aga) + nombre + kiah ese

aaga) + nombre + kiih 10 equal
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20. ZDe clue color es esa falda?
nguineay mikolor aaga hael kiaha

(como/su-color/esa/falda/esa-inter)

21. Esa faida es blanca y negra.
aaga hael kiah raan y nambeor
(esa/falda/esa/blanca/y/negra)

22. i.Tu caballo es negro o blanco?
mikawfy nambeore o raana
(tu-caballo/negro-inter/o/blanco-inter)

23. Mi caballo no es negro ni blanco, as bayo.
§ekawfy ngome nambeor, ngome raan, 8iip
(mi-caballo/no/negro/no/blanco/bayo)

24. iComo esta la comida?
kw ane ahifr nieterana
(que/tiene/comida-inter)

25. La comida esta caliente.
neraar a ni-eteran
(caliente/dt/comida)

La comida esta WA.
nakind a ni-teran
(fria/dt/comida)

26. El agua esta muy fria.
aaga yow kiah §eyay nakind
(esa/agua/esa/muy/fr fa)

46

El agua esta bastante fria.
aaga yow kiah alwR kiriw akind
(esa/agua/esa/sobre/un poco/fr (a)
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El agua esta demasiado frfa.
aaga yow kiah lamong-wi4 akind
(esa/agua/esa/ya paso/frfa)

27. Esa olla esta sucia.
aaga for kiah nei-it
(esa/olla/esa/sucia)

Esa olla no esta sucia.
aaga gor kiah ngome neift
(esa/olla/esa/no/sucia)

Esa olla esta limpia.
a gor kian nefigig
(esa /ol la /esa /limpia)

Esa olla no esta limpia.
aaga gor kiah ngome nerigig
(esa/ol la /esa /no /limpia)

28. El pueblo esta cerca de aqui.
aaga kambah ngome mi+nkiah
(esta/pueblo/no/lejos)

El pueblo esta lejos de aqui.
aaga kambah ahli-y mi+nkiah
(esta /pueblo /es /lejos)

29. Esta lejos el pueblo?
miinkia ha kambaha
(lejos-inter/pueblo-inter)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.
hwan al oaxaca ngani-y
(Juan/esta/Oaxaca/ahora)

31. i.Donde esta Juan ahora?
ngiane alma hliy nganiye a hwan
(donde/esta/ahora-inter/d t/Juan)
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32. ZAhora esta en Oaxaca?
al oaxaca alma hill nganiy
(esta/Oaxaca/esta/ahora)

33. ZEn Oaxaca es donde esta?
tiil oaxaca alma hliye
(en/Oaxaca/esta-inter)

34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
iim tahliy oaxaca a hwan
(ayeriestuvo/Oaxaca/dt/Juan)

35. i.Donde estuvo Juan ayer?
ngiane tahliy tima a hwan
(donde/estuvo/ayer/dt/Juan)

36. i.Donde esta to papa?
nguiane almahliy miteac
(donde/estahu-papa-inter)

37. ZTu papa esta en Ia casa?

miteat altindene
(tu-papa/esta-en-casa-inter)

i.Tu papa no esta en Ia casa?
miteat ngo mahlly tindene
(tu-papaino/estaien-casa-inter)

38. Mi papa esta en Ia casa.

§eteat altinden
(mi-papa/esta-en-casa)

48

Mi papa no esta en la casa.
§eteat ngo mahliy tinden
(mi-papaino/estaten-casa)
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39. Mi papa siempre esta en Ia casa.
geteat ahliyay akil tinden
(mi-papaiesta/queda/en-casa)

40. Mi papa esta en la milpa.
geteat altikor il
(mi-papa/esta-en-milpa)

Mi papa esta en el mercado.
geteat altiil plas
(mi-papa/esta-enimercado)

Mi papa esta en el rio.
geteat altilam
(mi-papaiesta-en-rio)

41. Mi papa esta con don Manuel.
geteat almakiiib no gan manwel
(mi-papaiesta-coniuno/don/Manuel)

42. ZCon quien esta tu papa?
hane almakiiib miteate
(qu ieniesta-conitu-papa-inter)

43. Esta tu papa?
ainingiah miteate
(esta-alli/tu-papa-inter)

44. Zi Donde esta Ia olla?

ng iane almahliy a gora
(dondeiestaidt/olla-inter)

i.Donde esta el machete?
ngiane almahliy a mgete
(dandetestaidt/machete-inter)
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45. La olla esta en el sueio.
or altiit

(olla/esta-abajo)

La olla esta en ese rincOn.
g or alninguiah t141 sokol
(olla/esta-allUen/rincon)

El machete esta en el suelo.
mgat a Iti-it
(machete/esta-abajo)

El machete esta en ese rincon.
ma6et alningiah tiil sokol
(machete/esta-all i/en/rincon)

46. La olla esta junto al comal,
gor almakii-i-b manguig
(olla/esta-conicomal)

47. Z Donde esta el perro?
ngiane almahliye a pete
(dOnde/esta-inter/dt/perro-inter)

48. Este fuera de la casa.
al afuere
(esta/afuera)

Este dentro de la case.
al tinden
(esta /en -casa)

49. Wonde esta la iglesia?
ngiane alma hliy nangah i4rn
(donde/esta/santaicasa)

50. La iglesia este enfrente de aquella case.
nangah Um ahlly alareng aaga Urn kiah
(sa nta/casa/esta/e nfrente/esa/casa/esai)
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51. La iglesia esta mas adelante.
nangah i+m aliin me miinkiah kiriw
(santa/casa/esta/lejos/un poco)

52. i.Donde esta el corral?
ng iane almahl+y a korile

(dende/esta/ind/suj/corral-inter)

53. El corral esta atras de la casa.
kol+1 ahl+y wig ope6 a nden

(corral/esta/sobre/espalda/dt/casa)

El corral esta delante de la casa.
koril ahl+y alareng a nden
(corral/estagrente/dt/casa)

El corral esta junto de la casa.
alkiahan niing ahlly nden

(corral /esta- all( -no mas/dondeiesta/casa)

54. La ropa esta en el bail.
napigeran altiit k+s
(ropatesta-en/ba61)

55. Los frijoles estan en la olla.
altiil gor a titiim
(esta-en/olla/dt/frijoles)

56. El Marc) esta en ese arbol.
kiek alwig a gi+1 kiah

(pajaro/esta-sobre/dt/arbol/ese)

57. La mosca esta en la pared.
mem almohkom wig otieng koet
(mosco/esta-parado/sobre/cerca (de carrizo o palma))

58. Los perros estan alrededor de la lumbre.
pet almayeyiw tilt a biim
(perro/estan alrededor/dt/lumbre)
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59. LCuantos perros tienes?
kas pet ihiire

(cuantos/perro/tienes-inter)

60. Tengo un perro.
sahitr nop pet
(tengo/un/perro)

Tengo dos perros.
sahir ihpiw pet
(tengo/dos/perro)

Tienes un perro.
ihiir nop pet
(tienes/un/perro)

Tiene dos perros.
elk ihpiw pet
( t iene/dos/perro)

Tenemos un perro.
a. sahliran nop pet

(tenemos (excl)/un/perro)

b. ahiiraac nop pet
tenemos (todos)/un/perro)

c. ahi-tirar nop pet

(tenemos-(yo y t1.1)/un/perro)

Tienen un perro.
ihiiran nop pet
(tienen/un/perro)

Tienen dos perros.
ahiiriw ihplw pet
(tienen/dos/perro)
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61. Tenia un caballo (pero lo vendi).
tahiiras nop kaw4y (pere tanihpiis)
(ten is /un /caballo /(pero /vend i)

62. El oho que viene voy a tener un caballo.
nahneat sanahiir nop kawly

(afio-que-viene/tendre/un/caballo)

63. No tengo perro.
ngo nahiir pet
(no/tengo/perro)

64. No tengo ninguna moneda.
ngo nahir nikwahind tomin
(no/tengo/nada/dinero)

65. Tengo agua para tomar.
sahik nanganeoraw yow
(tengo/para-tomar/agua)

66. ZQue tienes ahl?
kwane ihiir ninguiaha
(que/tienes/ahi-inter)

67. tQuien tiene el machete?
hone altiowig a mgate
(quien/esta-en-mano/ind suj /machete-inter)

68. Yo lo tengo.
Bike alnahoy

(yo/ahora-llevo)

gike alnahiir
(yo/ahora-tengo)

69. El maiz tiene gorgojo.
os nemoen

(mah/adj gorgojo)
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70. Los perros tienen cola.
pet almahiiriM
(perro/ahora-tienen/cola)

71. Tienen cola los perros?
almahii-riw a pete

(ahora-tienen/cola/dt/perro-inter)

72. ZAcaso no tienen cola los perros?
neol mbie ngo mahiriw will a pete
(por que/acaso/no/tienen/cola/dt/perro-inter)

73. Mi perro no tiene cola.
gepet ngo mahiir will
(mi-perro/no/tiene/cola)

74. Esa casa no tiene puerta.
aaga iim kiah ngo mahiir apal
(esa/casa/esa/no/tiene/puerta)

75. Juan tiene mucho polo.
hwan ahiir geyay ondeac
(Juan/tiene/mucho/pelo)

Juan tiene poco
hwan ahiir noik pite ondeac
(Juan/tiene/un/poco/pelo)

76. Como es el pelo de Juan?
,-mineay miondeac omal a hwan
(uomo/su-pelo/cabeza/dt/Juan)

77. Juan tiene el pelo negro.
hwan nambeor miondeac omal neh
(Juan/adj-negro/supelo/cabeza/e1)
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El polo de Juan es negro.
miondeac omal hwan nambeor
(su-pelo/cabeza/Juan/adj-negro)
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78. Tango el machete que me prestaste.
salnahiiY mgat aaga siw ikueah
(ahora-tengo/machete/ese/yo-preste/tuyo)

79. Todayia tengo el machete que me regalaste.
saliin nahiir a madat, aag tesip meaa6§ik
(todayla/tengoidt/machete/este/regalaste/diste/mi)

80. En casa tengo un machete que no es mio.
al saniing noc mgat ngome saneay
(esta/mi-casa/un/machete/no/yo-dueno)

81. Esta camisa tiene manchas.
aaga kamig kam aleaik nen6om neh
(esta/camisa/esta/alguna cosa/adj-pinta/el)

Este perro tiene manchas.
aaga pet kiah nepinta
(este/perro/esteladj-pinta)

82. La comida tiene sal.
nieteran ahlir kiniik
(comida/tiene/sal)

La comida no tiene sal.
nieteran ngo mahiir kiniikc
(comida/no/tiene/sal)

83. La comida esta salada.
nieteran nahtig
(comida/salada)

84. La sopa tiene chile.
nahngow ahi4r kanc
(sopa/tiene/chile)
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85. La olla tiene agua.
gor altiil yow
(olla/contiene/agua)

La olla no tiene agua.
gor ngo mahlly yow
(olla/no/esta/adentro/agua)

86. i.Donde tiene Juan el mecate?
ngiane almayak a las a hwan
(donde/pone/dt/mecate/dt/Juan)

87. Juan tiene el mecate en la mano.
hwan altiowig neh a las
(Juan/esta-en-mano/61/dt/mecate)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
hwan altiil mibulsa neh noik piedra
(Juan/esta-en/su-bolsa/61/una/piedra)

89. Tengo dos hermanos.
ihpiw gekoh/ge6iig

(tengo/dos/hermanos-mayores) (menores)

90. ZCuantos hermanos tienes?
kas mikoh ihiire
(cuantos/su-hermano mayor/tienes-inter)

91. ZTiene usted jabOn para vender?
ihiir gabone meniiba
(tienes/jabon-inter/vender-inter)

92. Tengo gripa.
agom gik hoh
(encuentra/yo/tos)

93. Tuve gripa.
tagom gik hoh
(encontro/yo/tos)
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94. iTienes frio?
nakind meyaaga
(frio/sientes-inter)

95. SI.

ahah

(so)

No.
ngw iy
(no)

96. Tengo dolor de cabeza.
nekoy imal
(adj-dolor/mi-cabeza)

97. Tengo prisa.
sangialateay sahngot
(me apuro/Ilego)

98. Tengo hambre.
nind s et
(qu iero /como)

Tengo sed.
nind sanganeow yow
(quiero /tomo /agua)

Tengo suefio.
nind sameay
(quiero/duermo)

Tengo flojera.
neaneiis
(adj-flojo-yo)

99. Tengo trabajo.
sahiir nahiit
(tengo/trabajo)

I
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100. Tango pena.
saging andiy
(me-da-pena)

101. Soy penoso.
sahliyay sang andiy
(esta/me-da-pena)

102. En Ia olla hay frijoles.
till gor ahliy titiim
(en/olla/hay/frijoles)

En Ia olla no hay frijoles.
tiii gor ngo mahliy
(en/olla/no/hay/frijoles)

En Ia olla hay agua.
gor ahliy yow

(en/olla/hay/agua)

En Ia olla no hay agua.
gor ngo mahliy yow

(en/olla/no/hay/agua)

103. ZHay frijoles en Ia olla?
alti +I for almahRy

(esta-en/olla/hay/frijoles-inter)

104. ZNo hay frijoles en la olla?
ngo mahliy gor a titiima
(no/hay/en/olla/dt/frijoles-inter)

105. Si hay.
ahah ahliy
(sf /hay)

106. No, no hay.
ngwiy, ngo mahlly
(no/no/hay)
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107. ZEn el monte no hay venados?
andiy ngo mahliy tekwiwa
(anda/en/monte/no/hay/venado-inter)

108. En la casa hay gente.
alaran tinden
(estan/en-casa)

En la casa no hay gente.
ngo mahlyeran tinden
(no/estan/en-casa)

109. En esa casa no habra gente.
till aaga nden kiah ngo mahliyeran
(en/esta/casa/esta/no/estan)

110. Aqui hay cuatro tortillas.
alningly apikiw peac
(esta-aqu i/cuatro/torti I la)

111. Aqui hay una tortilla.
alningiy noik peac
(esta-aqui/una/tortilla)

112. Aqui hay agua.
ningiy ahliy yow
(aqu ( /hay/agua)

Aqui no hay agua.
ningiy ngo mahlly yow
(aqu( /no/hay/agua)

113. Alia hay arboles.
ningiin ahliy
(alli/hay/arbol)
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114. Hay una epidemia en el pueblo.
lahmiik monandeow tikambah
(cay6/enfermedad/en-pueblo)

115. En mi pueblo hay mercado.
tHlgekambah ahliy plas .

(en/mi-pueblo/hay/mercado)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
ti4laaga kambah kiah ahliy nadamdam i4m
(en/ese/pueblo/ese/hay/grande-grande/casa)

117. El zanate es un pajaro.
aaga wi.ir, kiek neh
(este/zanate/p3jaro/e1)

118. Ese Aar() es un zanate.
aaga kiek kiah, wi-ir neh
(ese/p3jaro/ese/zanate/e1)

Ese Aar() no es un zanate.
aaga kiek kiah, ngome wiir neh
(ese/p3jaro/ese/no/zanate/e1)

119. i.Qu4 pajaro es ese?
kwane-me kiek aaga yaha
(que-clase/pajaro/ese/inter.)

120. Juan es maestro.
hwan mwestre neh
(Juan/maestro/e1)

Juan no es maestro.
hwan ngome mwestre neh
(Juan/no/maestro/el)

121. Juan es el maestro.
hwan aaga mwestre
(Juan/este/maestro)
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Juan no es el maestro.
ngome aaga mwestre neh a hwan
(no/este/maestro/el/dt/Juan)

122. i.Quien es maestio?
bane mwestre
(quien/maestro)

123. ZQuien es el maestro?
hane aaga mwestre
(quien/este/maestro)

-124. Juan es hijo mio.
mere gekwal a hwan
(verdadero/mi-hijo/dt/Juan)

125. Juan es ml hijo.
hwan svekwal

(Juan/mi-hijo)

126. elQue es Juan?
kwane neh a hwan
(que /eI /dt /Juan)

127. cJuan es maestro?
mwestre neh a hwan
(maestro/el/dt/Juan)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
mikwal gik nop gan manwel
(su-hijo/yo/uno/don/Manuel)

Yo no soy hijo de don Manuel.
ngome mikwal gik/nop §an manwel
(no/su-h i jo/yo/u no/don/M anu el )
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129. Juan es brujo.
newineay neh a hwan
(brujo/el/ind.suj/Juan)

130. Juan se volvio brujo.
hwan lamarang newineay
(Juan/ya-hace/brujo)

131. Esa canasta es mia.
saneay aaga rkep kiah

(m fo/esa/canasta/esa)
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Esa canasta no es mia.
ngome saneay aaga ndep kiah

(no/m fo/esa/canasta/esa/)

Esa canasta es tuya.
ineay aaga nhp kiah
(tuya /esa /canasta /esa /)

Esa canasta es suya.
aneay neh a neep kiah
(el-duetio/61/esa/canasta)

Esa canasta es nuestra.
a. saneayi.in aaga ndep kiah

(nuestra (excl)/esa/canasta)
b. aneayiks aaga ndep kiah

(nuestra (todos)/esa/canasta/esa/1
c. aneayiir aaga ritep/ kiah

(nuestra (yo y tu)/esa/canasta/esan

Esa canasta es vuestra.
ineay4n aaga rkep kiah
(de ustedes /esa /canasta /esa /)

Esa canasta es suya (de el los)
aneayiw nehiw a rkep kiah
(suya /e I Ios /dt /canasta /esa /)
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132. Mi canasta es esa.
aaga ntep kiah saneay
(esa/canasta/esa/mfa)

Mi canasta no es esa.
aaga ndep kiah ngo naneay
(esa/canasta/esa/no/m fa)

133. i.De quien es esa canasta?
hane aneay aaga n6ep kiaha

(quien/suya/esa/canasta/esan

134. c Es tuya esa canasta?
ineay aaga neep kiaha

(tuya/esa/canasta/esa-inter)

cNo es tuya esa canasta?
ngome ineay aaga n6ep kiaha

(no/tuya/esa/canasta/esa-inter)

135. ZEsa canasta es la tuya?

aaga nt-ep kiah ineaye

(esa/canasta/esa/tuya-inter)

136. Este es el camino (que va al pueblo)
aaga tiiid kam andiy tikambah
(este camino/este/va/hasta-pueblo)

137. Juan es de Oaxaca.
hwan naw oaxaca
(Juan/adj-sale/oaxaca)

138. We dOnde es Juan?
ngiane naw a hwan
(donde/adj-sale/dt/Juan)
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139. aDe donde eres?
ngiane neriowa
(cionde/adj-sales-inter)

140. Quien es de Oaxaca?
Kane naw oaxaca
(qu ien /adj- sale !oaxaca)

141. Juan es un hombre bueno.
hwan nop neh nahneah nagby
(Juan/uno/el/bueno/hombre)

142. Juan va a ser topil.
hwan apmarang nengot
(Juan/hara/topil)

143. i.Que va a ser Juan?
hwane apmarang a hwan

(que/hara/dt/Juan)

144. Juan fue topil el alio pasado.
hwan tahneat tarang nengot
(Juan/alio pasado/hizo/topil)

145. ZCuando fue topil Juan?
ngi.t tarang nengot a hwan
(cuando/hizo/topil/dt/Juan)

146. i.Que fue Juan el alio pasado?
hwane nehe hwan tahneat
(que/el-inter/Juan/aho pasado)

147. Juan es hombre.
na§ey neh a hwan
(hombre/el/dt/Juan)
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148. Maria es mujer.
nahtah neh a marfa
(mujer /el la /dt /Mar fa)

149. Yo soy hombre.
nagey gik
(hombre/yo)

150. Yo soy mujer,
nahtah eik
(mujer/yo)

151. i.Qua es esta comida?
kwane neteran kam
(que/comida/este)

152. Esta comida es carne de armadillo.
aaga n4eteran kiah mionih pihkior
(esta/comida/esta/su-carne/armadillo)

153. Yo soy el mas joven.
gike mas mongid
(yo/mas/joven)

Yo no soy el mas joven
ngome §ike mas mongid
(neg./yo/mas/joven)

154. El hombre que esta sentado es Juan.
aaga naeey aldetem kith hwan

(aqual/hombre/estd-sentado/aquel/Juan)

155. Juan es el que esta sentado.
hwan aaga aldetem kiah
(Juan/ese/esta sentado)

156. Juan es el que esta sentado. (ContestaciOn a: ZPedro es el que
ngwiy, ngome pedro, aaga hwan aldetem esta sentado?
(no/neg/Pedro/ese/Juan/esta sentado)
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157. Tehuantepec es cabecera municipal.
latitk natang kambah
(Tehuantepec/grande/pueblo)

158. Eduviges es nombre de mujer.
eduviges aage yah mint nahtah
(Eduviges/esa/su-nombre/mujer).

159. El hombre que salio es al que conozco.
aaga naey taw sataag konoser
(este /hombre /sa l io /conozco)

160. ZQue es eso? (Sena lando algo que no se alcanza a distinguir)
kwane aaga impena a hiek kiina
(que/aquel/apenas/distingue/aquel-inter)

161. Es un"perro.
aaga aiin nop pet
(aquel/un/perro)

162. El afio que viene mi hijo ya va a ser hombre.
para nahneat lame naey neh §ekwal
(para/ah-o que viene/ya/hombre/el/mi-hijo)

163. Juana se parece a Maria.
hwana atneh maria
(Juana/como/Maria)

164. Juana se parece a su madre.
hwana atneh mimim neh
(Juana/como/su-madre/ella)

165, Usted y su hijo se parecen mucho.
mikwal mere erngow-iy
(su-hijo/mero/tu-imagen)
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166. Juan parece viejo.
latat ey ah4ek a hwan

(ya-viejo/parece/dt/Juan)

167. Juan parece maestro.
hwan atneh mwestre
(Juan/como/maestro)

168. Cr5rno to llamas?
kwane minite
(que/su-nombre-inter)

169. Me Ilamo Pedro.
pedro gen-it
(Pedro/mi-nombre)

170. Hace calor.
gowiy laiThar
(muc'no/calor)

dace filo.
ovviy lakind

(muchogrio)

Hace viento.
ahliy iind
(hay/viento del forte)
ahliy rarek
(hay viento del sur)

Hace sol.
aw4n atil nit
(hace/rayo del sol)

171. Esta llovierdo.
tengial ahoet
(accion continuellueve)
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172. Va allover.
apmahoet
(Ilovera)

173. ZCon qua se hacen las tortillas?
kwane nerang peac

(que/adj-haceritortillas)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
peac arangi6 naag ahcah
(tortillasiesta-hecho/conimasa)

175. ZComo se va a to pueblo?
ngineay apmeamb tiilmikambaha
(como/ira/a/tu-pueblo-inter)

176. ZDonde venden azticar?
hngiane ahnap asukre
(donde/venden/az6car)

177. Ah I vender) muchas cosas.

ningi4n ahnap kwahantaneh
(ahlivendenimuchas cosas)

178. Nombraron a Juan presidente municipal.
hwan tayaciw marang presidente
(Juan /el igen /hacer /presidente)

179. Juan me !lam() tonto.
hwan 34 §ik nanit 6ao
(Juan/da/yo/nombre/tonto)

180. Estoy durmiendo.
alnameay
(cont-yo-duermo)
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Estas durmiendo.
almemeay
(cont-ttl-duermes)

Este durmiendo.
almameay
(cont-el-duerme)

Estamos durmiendo.
a. alnameayiin

(cont-1p-dormir-plural (nosotros excl)

b. almameaylik
(cont-nosotros (todos)-dormir-pl)

c. aimarneayiii:
(cont-nosotros (yo y t6)-dormir-pi)

Estan (ustedes) durmiendo
almemeayi-i-n

(cont- 2p-dorm ir-p I )

Estan durmiendo.
almameayiw
(cont-3p-dormir-pl)

181. No este durmiendo.
ngome almameay
(neg/cont-duerme)

182, Duerme poco,
kiripite ameay
(poco/duerme)

Duerme mucho.
ameay 'teyay
(duerme/mucho)

71

69

'4V



L

183. Duerme mucho de dia.
kw-iy ameay
(mucho/duerme/dia)

Duerme mucho de noche.
§ow-i-y ameay ongwiii-c
(mucho/duerme/noche)

No duerme de dia.
ngo mameay
(no /duerme /dia)

No duerme de noche.
ngo mameay
(no/duerme/noche)

184. El nifio esta durmiendo.
lameay a nine
(durmio/dt/nifio)

185. El nifio se durmio.
tengial ameay a nine
(accion continueduerme/dt/niPio)

186. El nifio se va a dormir.
apmameay a nine
(dormira/dt/nifio)

187. El nifio se durmio de nuevo.
lameay alinomb a nine
(durmio/otra vez/dt/nifio)

188. El nifio no durmio bien anoche.
ngo mameay tipood a nine
(no/durmio/anoche/dt/nino)

189. El niflo casi se durmio en el camion.
aaga nine lal4kliik mameay kamiong
(este/nifio/ya mero/dormir/en/camion)
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190. El pez muerto esta flotando en el agua.
nandeow k-iet tengial ahlop teomal yow
(muerto/pescado/accion continua/flotar/encima/agua)

191. La madera flota en el agua.
nahlop teomal yow a xii-I
(ind.adj-flotar/encima/agua/ind-suj/madera)

192. Yo siempre le pido tortillas.
ike sahliyay satin okweah neh peac

(yo /siempre /pido /de /el /tortillas)

TG siempre me pides tortillas.
ike ihl-iyay ikweah peac
(ti/siempre /pides /de mi/tortillas)

Ella siempre me pide tortillas.
neh ahliyay atin ikweah peac
(ella/siempre/pide/de mi/tortillas)

Nosotros siempre to pedimos tortillas.
a. ikona sahl-iyayon ikweah peac

(nosotros (excl)/siempre/pedimos (excl)/de ti /tortillas)

b. ikooca ahliyayooc at niiic ikweah peac
(nosotros (todos)/siempre/pedimos (todos)/de ti/tortillas)

c. ikora ahl-i-yayor ikweah peacs
(nosotros (yo y to)/siempre/pedimos (yo y tii)/de ti/tortillas

ustedes siempre nos piden tortillas.
ikona ihliyayon gikweahii-n peac
(ustedes/siempre/piden/de nosotros (excl)/tortillas)

Elias siempre nos piden tortillas.
nehiw ahliyayeh ati-niw okweahiiic peac
(ellas/siempre/piden/de nosotros (todos)/tortil las)
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193. Ella me pidi6 tortillas para su madre.
neh tatin ikweah peac mH mimm neh
(ella/pidi6/de mi/tortillas/para-dar/su-madre/elia)

194. Ella te pidio tortillas?
aaga n4 kweah peaca

(este/muchacha/pidio/de ti/tortillas-inter)

195. Si, ella me pidi6 tortillas.
ahah tat4-n gikweah peac
(sf/pidio/de mr/tortillas)

196. 1.Quien te pidio tortillas?
han tatin ikweah peaca
(quien/pidio/de ti/tortillas-inter)

197. 4Que te pidio ella?
kwane tatIn ikweaha
(que/pidio/de-ti-inter)

198. Ella no me pidio tortillas.
neh ngo matin g'ikweah peac
(ella/no/pidiO/de mi/tortillas)

199. Ella a veces me pide tortillas.
neh rigiah at-i-n ikweah peac
(ella/a veces/pide/de mi/tortillas)

200. Ella nunca me pide tortillas.
Neh ngome aag mati-n gikv.eah peac
(ella/no/este/pide/de mi/tortillas)

201. Ella nunca me pidi6 tortillas,
neh nunka ngome aag mati-n gikweah peac
(ella/nunca/neg/este/pide/de mi/tortillas)
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202. Ella me enseflo esta cancion.
neh takiaab gik w-i-g a soen kam
(ella/enserio/mi/de/esta/cancion/estan

203. Ella me explic6 el juego.
neh tasah tik wi ngineay aco haran
(ella/dice/mi/de/como/juego)

204. Te vi ayer en el mercado.
tahawas ik till plas tim
(vi/ti/en/mercado/ayer)

Me viste ayer en el mercado.
tehaw gik plas tim
(viste/mi/en/mercado/ayer)

Me vio aver en el mercado.
tahaw plas tim
(vio/mi/en/mercado/ayer)

Lo vimos aver en el mercado.

a. tahawasan neh plas tim
(vimos/el/en/mercado/ayer) (excl)

b. tahawaac neh plas tim
(vimos(todos)/61/en mercado/ayer)

c. tahawar neh plas tim
(vimos (tu y yo)/el/en mercado/ayer)

Lo vieron (ustedes) ayer en el mercado.
tehawan tim till plas
(vieron (ustedes)/ayer/en/mercado)

Los vieron ayer en el mercado.
tahawlw till plas tim
(vieron/en/mercado/ayer)
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205. Ayer no te vi en el mercado.
tim ngo nahaw ik plas

(ayer/no/vi/ti/en/mercado)

206. i.Me viste ayer en el mercado?

tehaw gik plas time

(viste/mi/en/mercado/ayer-inter)

207. to quien viste ayer en el mercado?
han tehaw ti-i-lplas time

(quien/viste/en/mercado/ayer-inter)

208. ZQue viste ayer en el mercado?

.kwane tehaw plas time

(que/viste/en/mercado/ayer-inter)

209. Wonde y cuando me viste?
ngiane i ng-it mehaw gik

(clande/y/cu6ndo/viste/mi

210. Me pidio que le comprara un sombrero. (para el)

tasah gik nangal noik sombrer (para neh)

(dice/mi/compro/uno/sombrero/para/61)

211. Me pidio que le comprara un sombrero para su padre.

tasah gik nangai noik sombrer para miteat neh

(dice/mi/compro/uno/sombrero/para/su-padre/61)

212. EI ordeno que fueras a Oaxaca.
neh tataag mandar meamb oaxaca
(61/verbo aux/mandar/ir/Oaxaca)

213. El te ordeno it a Oaxaca.
neh tataag mandar ik meamb oaxaca

(61/verbo aux/mandar/te/ir/Oaxaca)
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214. Ella to acuso de haberie robado.
neh tayak isoet teneed okweah neh
(el/puso/tu-peca/robaste/de ella)

215. Que sabes hacer?

kwane ndoh imbas meranga
(que/puede/su-cuerpo/hacer-inter)

216. Yo no se hacer nada.
ngo ndom imbas narang nikwahind
(no/puede/mi-cuerpo/hacer/nada)

217. Yo no se nada.
gike ngo nahaw nikwahind
(yo/no/sabe/nada)

218. ZSabes nadar?

ndoh imbas
(pu ede /tu- cuerpo /nadas)

219. Juan solo sabe hablar espartol.
hwan aagan kastiye ndoh ombas mandeak
(Juan/solo este/espariol/puede/su-cuerpo/habla)

220. cSabes esparto'?

ingiay kastiye
(entiendes/espariol)

221. Se espanol.
sangiay kastiye
(entiendo/espartol)

222. Yo no se nadar.
ngo ndom gimbas salirok
(no/puede/mi-cuerpo/nado)

223. CL.tando supiste que yo habla Ilegado?
ng4-t tengiay sapeay

(cuando/oiste/yo Ilego)
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224. ZComo supiste que yo habia liegado?
ngineay tengiay Iasapeay

(como/oiste/ya-llego)

225. Te lo digo para que lo sepas.
tasahas if( para mehaw

(digo/te/para/sabes)

226. ZAprendiste espahol?
tekiah6ay wig kastiye
(aprendiste/sobre/espanol)

227. Mi abuela me ensefiO a cantar.
kmtm bida takiag§ik nataag kantar
(mi abuela/enserWmi/verbo aux-yo/cantar)

Mi abuela no me enseii6 a cantar.
gemi-m Lida ngome takiaae §ik nataag kantar
(mi-abuela/no/enseiio/mi/verbo aux-yo/cantar)

228. Mi padre me enseho a no robar.
kteat takiaanik para ngo neneed
(mi-padre/enseriO/mi/para/no/robo)

229. iEnsefiame ei camino!
itlib §ikneah a tiiki
(serialas/m(o /dt/camino)

230. i Ensefiame lo que tienes en la manol
ii6 §ik nahaw kwane altiwi§
(das/me/para ver/que/esta-en-mano)

231. VI muchos animates en el camino.
tahawas kyay nimal titiiid
(vi/mucho/animal/en-camino)
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232. Vi lo que past en esa casa.
tahawas leaw tahli-y tii-I aaga nden kiah
(vi /lo que/paso/en/esa/casa/esa/

233. Vi que estabas comiendo solo.
tahawas ik inopi-yan tenguial iret
(vi/ti/solo-ti/accion continua/comes)

234. Quiero tortillas.
sandii-m peac

(quiero/tortillas)

235. Quiero it temprano al mercado.
sandii-m namb plas-i-mban iraw
(quiero/voy/en/mercado/temprano)

236. ZQue quieres hacer?
kaane meranga

(que/qu ieres/haces-inter)

237. Quiero quedarme aqui.
nak4-I

(quiero/quedo/aquf)

238. Quiero que te quedes aqui.
sandiim mek-i-I
(quiero/quedes/aqui)

239. No quiero que te quedes solo aqui.
ngo nandii-m mektl ning-iy inop-iyan
(no/quiero/quedes/aquOsolita)

240. Juan queria que me quedara en su case.
hwan nak-i-I neh

(Juan/quiere/quedo/su-casa/e1)

241. Juan no queria que yo me quedara.
hwan ngo mandi-i-m nak -1

(Juan/no/quiere/quedo)
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242. Me prometiste una manzana.
tesah gik apmeaa6 noik mansan
(dijo/mi/dara/una/manzana)

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
tepi-ing apmeaa6 gik noik mansan
(dijo/dara/mi/una/manzana)

244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.
tesah gik apmekii4b gik oaxaca
(dijo/mi/acompanara/mi/Oaxaca)

245. Crees en Dios?
itaag kreer teat dios
(tu-verbo aux. /creer /padre /dios)

246. Creo que el se fue con Juan.
sapi-l-ng neh tamb makiiib hwan
(creo/el/fue/con/Juan)

247. No dudo de que venga Juan.
sapling hwan allik
(creo/Juan/viene)

Dudo de que venga Juan.
sapling hwan ngome aliik
(creo/Juan/no/viene)

248. Dudo de su promesa.
sapling ngome apmarang atneh taping
(creo/no/hara/como/dice)

249. No creo en su promesa.
ngo nataag kreer apmarang leaw taping
(no/yo-verbo aux/creer/hara/lo que/dice)
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250. No creo lo que me dijo.
ngo nataag kreer leaw tasah §ik
(no/yo-verbo aux/creer/lo que/dice/a-mi)

251. No se quien viene.
ngo nahaw hane aliik
(no/se/quien/viene)

252. Sabes quien no viene?

ihaw hane ngo mina
(sabes/quien/no/viene-inter)

253. No se quien vino.
ngo nahaw hane tin
(no/se/quien/vino)

254. No se quien va a venir.
ngo nahaw hane aliik
(no /se /quien /viene)

255. No se a donde va.
ngo nahaw ngiane and4y apmamb

(no/se/d6nde/hacia/ira)

256. No se por que vino.
ngo nahaw neol tith
(no/se/por que/vino)

257. No se de donde vino.
ngo nahaw ngiane imiin ti-i-n
(no/sd/dOnde/viene de/vino)

258. No se corn° arreglar la puerta.
ngo nahaw ngineay sanataag mahneah apal

(no/se/como/arreglare/puerta)

259. No se que vende Juan.
nao nahaw kwane anii-b a hwan

(no/se/que/vende/dt/Juan)
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260. Yo no sab(a que yen (as.
gike ngo nahaw iliik
(yo/no/sOvienes)

261. No supe quiet, vino.
ngo nangiay hane ti-in
(no/o( /quien/vino)

262. Me olvid4 de cerrar la puerta.
ngo Ieaam gimeaac napal a nden
no/recuerdo/mi estemago/cierro/dt/patio)

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
Iandroh gimeaac w4 apmepeay ngani-y
(perdio/mi-estomago/que/Ilegaras/hoy)

264. Me olvide su nombre.
ngo Ieaam gimeaac kwane min-it
(no/recuerdo/mi-estamago/que/su-nombre)

265. WA olvidaste?
kwane ndron imeaaca
(que/perdio/tu-estomago-inter)

266. We que to olvidaste7
kwane w4-3 ndroh imeaaca
(qui/sobre/perdio/tu-estomago-inter)

267. Ese Mary puede volar mucho.
aaga kiek kiah alndom mahl4e1 geyay
(ese/pajaro/ese/puede/vuela/mucho)

268. Ese pajaro no puede volar.
aaga kiek kiah ngo ndom mah1i-el
(ese/pajaro/ese/no/puede/vuela)
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269. No puedo subirme at arbol.
ngo ndom nahtep aaga
(no/puedo/subo/este/arbol)

270. No pude entrar en Ia casa, porque Ia puerta estaba cerrada.
ngome tahneah nahmel tinden kos palan
(no/bueno/entro/en-casa/porque/cerrado)

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua.
apndom memong a lam apmawaag

(podras/cruzas/este/rio/cuando/secar6)

272. Se escribir pero no puedo porque no tengo lapiz.
alndom narang letre pere ngani-y ngo ndom kos ngo nahi-ir lapis
(puedo/hago/letra/pero/ahora/no/puedo/porque/no/tengo/lap iz

273. Quiero subirme a ese arbol pero no puedo.
sandii-m nahtep a §i-i-lkiah pere ngo ndom
(quiero/subir/ese/arbol/ese / pero/no/puedo)

274. Puedo subirme a ese arbol, pero no quiero.
alndom nahtep a pere ngo nandii-m
(puedo /subir /ese /arbol /ese /pero /no /qu iero)

275. Tengo que trabajar.
netam narang nahiR
(necesita/hago/trabajo)

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
tim mbi6 nahncop tarangas
(ayer/deveras/mucho/hago/trabajo)

277. Tienes que trabajar.
netam merang
(necesita/haces/trabajo)

278. Hay que quemar Ia basura.
imbel nendeahndeah
(quemas/basura)
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279. Va a haber que quemar la basura.
netam membel nendeahndeah
(necesita/quemas/basura)

280. No me gusta que to vayas.
ngo nandi4m meamb
(no/quiero/vas)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
i6 Ieaam imeaac netam marangaac nahi+t

(que/recuerda/tu-estomago/necesita/hacemos/trabajo)

282. No me gusta esa gente.
ngo nandi+m aaga nipilan kiah

(no/quiero/esagente/esan

No me gusta esa cornida.
ngo nandiim aaga n4eteran kiah

(no/quieraesecomida/esan

283. Acuerdate de barrer la casa.
nde ndr.om imeaac mehimb a iim
(neg/pierdatu-estomago/barres/dt/casa)

284. Me pregunt6 que queria yo.
tat4n mangiay ilk kwane 64k sandi4m
(pregunto/oir/yo/quedice/quiero)

285. Siempre pienso en mi familia.
gow4y sateoc sakwalaac

(mucho/recuerdo/mi-famil:3)

286. Mariana pienso salir tempranu.
sateoc namb4mban a7aw ogep

(recuerdo/voy/temprano/mafiana)
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287. No se cual quiere.
ngo naaw ngin indi .m
(no /se /cua l /qu ieres)

288. Acostumbro levantarme temprano.
sahl -iyay sapak imban ai:aw
(yo-siempre/en/despierto/temprano)

289. No me acostumbro a Ia comida de aqui.
ngo masap gimbas nit nieteran ningiy
(no/agarra/mi-cuerpokomo/comida/aqu

290. Lo acostumbro a levantarse ternprano.
lasap ombas w4 apak imban al'aw
(agarra/su-cuerpo/en/despierta/temprano)

291. Hoy empiezo a sembrar.
nganiy sawitid sapi .ir

(hoy/empiezo/abajo/siembro)

292. Ayer empece a sembrar.
tim nawiti6 sapiir-

(ayer/emp.ece/abajo/siernbro)

293. MaIlana voy a empezar a sembrar.
ogep sanawitid tiit sapi-ir
(mariana/empezare/abajo/siembro)

294. Hoy empieza Ia fiesta en el pueblo.
ngan .iy nit witiow arang4.6 nango§ nit tikambah
(hoy/dia/levantO/para hacer/fiesta/d ca/en-pueblo)

295. Hoy acabo de sembrar.
les ndot
(aoenas /acabo /siembro)

206. Ayer acabe de sembrar.
tim ndohwi§ sapiir
(ayer/termina/siembro)
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297. Mariana voy a acabar de sembrar,
o§ep apndom sapi4-r

(mariana/terminara/siembro)

298. Hoy voy a seguir sembrando,
ngani-y de sasap sanepii-r

(hoy/sigo/siembrare)

299. Ayer segui sembrando.
tim de sasap
(ayer/sigo/siembro)

300. iSiga el camino!
indi4b a

(siga/este/camino)

301. Fui a verlo a su casa.
tambas nahaw ani-ing neh

(fu i/veo/su-casee I)

302. Has ido alguna vez a Oaxaca?
landoh erwi-i-n oaxaca noik vuelta
(terminoguiste/Oaxaca/una/vez)

303. tPor que no fueron ustedes?
neol ngo meambana

(por que/no/fueron-inter)

304. Viene todos los dias a buscar los caballos.
ii-n cada mayamb kawi-y
(viene/cada/d1a/buscar/caballo)

305. &Theta a bajar ese aguacate.

ihtep ti4t aaga ya§ kiah
(subes/sacas/abajo/ese/aguacate)
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306. Ven a ayudarme,
mak imbeol
(ven/ayudas/mi)

307. Van a ayudarme a cargar el burro
mak imbeol mayakar amal a bur
(ven /ayudas /me /ponemos (yo y tu)/carga/este/burro)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar Ia casa.
tak+Ciliw vsekwal nden

(quedaron/mi-hijo/cuidaran/casa)

309. iBaja a recogerlol
iriow ti+t gaing
(vienes/abajo/recoges)

310. Ballo de la casa a saiudarme.
taw imi-in tinden matepeay sik
(salio/viene de/en casa/saludar/me)

311. Estoy por ir at mercado.
lasamb sanamb tRIplas
(ya me voy/ire/en/mercado)

312. Estaba por ir at mercado, pero me quede en Ia casa.
tah14-y namb plas. pere taton ndoh talai+san tinden
(estaba/voy/en/mercado/pero/neg-/tambien/solo-quedo/en-casa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
ngani-y teapoc n+426 sarang nahi+t
(hoy/empieza/doy/hago/trabajo)

314. DejO aqui is canasta.
takweat ning+y n6ep
(dejo/aqui/dt/canasta)

315. DejO abierta Ia puerta.
takweat leahkiawan apal
(dejO/solo-abierto/puerta)
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316. Maio entrar.
icy mahl4y mahmel

(dejalo/entra)

317. No dejo de trabajar, aunque estaba enfermo.
ngo makweat arang masey andeow

(no/deja/hace/trabajohunque/enfermo/)

318. Trabajo todos los dias.
sarang nahiit kada nit
(hago/trabajo/cada/d(a)

319. Hace un alio que no trabajo.
lamahiir nomb neat ngo narang nahiit
(ya-tiene/un/afio/no/hago/trabajo)

320. No trabajo desde ayer.
de tim ngo narang nahiit
(desde/ayer/no/hago/trabajo)

321. Este a?io trabaje mucho.
ti4l a neat kam tarangas geyay nahiit
(en/dt/ano/este/hice/mucho/trabajo)

322. Estoy trabajando desde ayer.
de tim namelid wig' sarang
(desde/ayer/entre/en/hago/trabajo)

323. Esta mahana trabaje mucho.

tilly araw tarangas geyay nahi-it
(antes/temprano/hice/muchoitrabajo)

324. Siempre trabajo de tarde.
ahl-iyay sarang nahiit and4y kin-it
(siempre/hago/trabajo/anda/para/tarde)
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325. Mariana trabajo.
ogep sanarang nahii-t
(mariana/hare/trabajo)

326. ZTrabajaras? (Ahora)
apmerang ngan4-ye

(haras/trabajo/hoy-inter)

327. ZTrabajards? (maliana)
apmerang ogepe

(haras/trabajo/mariana-inter)

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
nganiy sanandi.y wig sarang nahi4-t
(hoy seguire/en/hago/trabajo)

329. Juan ya esta trabajando.
hwan tearang nahi4t ngani-y
(Juan/cont -hace/trabajo/hoy)

330. iEmpieza a trabajarl
iwiti8 irang
(empieza/abajo/haces/trabajo)

331. Me dio pena no poder ayudarlo.
Sassing ngo mahneah nayaag kos ngo ndom nambeol
(tengo verguenza/no/bueno/siento/porque/no/puedo/ayudo)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
aaga kiah w4 apmahmi4-k
(ese/arbol/ese/anda/para/caera)

333. El arbol se cayd.
lahmi4-k a 114-I

(cayO/dt/arbol)

334. Se me hincho el pie.
apep neh 'ileah
(hincha/el/mi-pierna)



335. Tengo el pie hinchado.
lamapep neh gileah
(esta-hinchado/el/mi-pierna)

336. Me ensucie Ia camisa con lodo.
copot ndeor gekamig
(enlodO/lodo/mi-camisa)

337. Se me ensucio Ia camisa con lodo.
lacopoh ndeor kkamig
(ya-enlodada/lodo/mi-camisa)

338. El fuego arde bien.
nahneahay andaab a bii-mb
(bueno/quema/dt/fuego)

339. Tu casa est6 ardiendo.
teandaab imbi-i-m
(cont-arde/tu-casa)

340. Queme las tortillas.
lanambel a peac
(ya-querne/dt/tortilla)

341. Las tortillas se quemaron.
landahp-i-w a peac

(ya-quemaron/dt/tortilla)

342. Las tortillas estan quemadas.
peac tandahp-im
(tortilla/quemaron)

343. Me duele Ia cabeza.
nekoy gimal
(duele/mi-cabeza)

88

90



,141/4.hriptr,,,,m,s1 tq.

344. Mi hijo se enfermo.
ekwal andeow

(mi-hijo/enferm6)

345. Mi hijo esti enfermo.
nii-n andeow

(mi-hijo/enferma)

346. Estoy enfermo.
sandeow

(viene/muero)

347. Estuve enfermo.
tii-n sandeow
(vino/muero)

348. Mi tia se muriO.
tandeow' ekoh nahtah. tandeow mibig geteat
(murio/mi-hermana/mujer) (murio/su-hermanita/mi-padre)

349. Ese hombre esta muerto.
aaga nagey kiah landeow

ese/hombre/ese/ya-muerto)

350. Juan se rie mucho.
hwan geyay akwik
(Juan /mucho /rie)

351. Juan se rie de ti.
hwan teamakwik ik
(Juan/con-rie/ti)

352. A ese hombre lo mataron ayer.
aaga nagey kiah tambiyaw tim
(ese/hombre/ese/mataron/ayer)

353. Me canse en la subida.
t-i-mb sapak atepi and-iy kaw4

(terminO/mi-fuerza/donde/sube/hasta/arriba)
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354. Ahora estoy cansado.
ngan4y laimb sapak
(hoy/ya termino/mifuerza)

355. El caballo se cans&
tiirnb apak a kawiy
(termino/su-fuerza/dt/caballo)

356. El caballo esta cansado.
laimb apak a kawiy
(ya-termina/su-fuerza/dt/caballo)

357. Canso al caballo.
tambie apak a kawiy
(gasto/su-fuerza/dt/caballo)

358. Marfa esta adormeciendo al nene.
Marfa tengial tie mameay a nine
(Marfa/acciOn cont/da/dormir/dt/nino)

359. Marfa se durmio.
lameay a marfa
(ya-duerme/dt/Mar fa)

360. Marfa hizo eormir al nene.
marfa its mameay a nine
(Marfa/dio/dormir/dt/nitio)

361. Juan va a agrandar la casa.
hwan apmi-ie madam a Um
(Juan/dara/grande/dt/casa)

362. Juan va a achicar la casa.
hwan aprnild mapateay a iim
(Juan/dara/chico/dtkasa)
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363. Juan agranda Ia casa todos los arias.
hwan neatneatan ii-e madam a iim
(Juan/afio-afio-solamente/da/grande/dt/casa)

364. El chile se pone rojo cuando madura.
apmakanc a kanc wig lahin
(enrojecera /dt /chi le /cuando /ya- madura)

365. Juan blanque6 Ia casa.
hwan 44d raan a i4m

(Juan/dio/blanca/dt/casa)

366. La olla es negra.
aaga gor nambeor
(esta/olla/negro)

367. El humo ennegreci6 Ia olla.
nasop maet a gor
(humo/da/negrece/dt/olla)

368. Este nirio ahora es malo pero se va a hacer bueno.
aaga nine kam gomiy memeee pero apmarang nahneah
(este/nifio/ese/mucho/malo/pero/hard/bueno)

369. Juan me hizo
hwan 446 stk nakwik
(Juan/di6/mi/r1o)

370. Agujerea la tabla.
tanca las a tawla
(agujere/ind/sub/tabla)

371. La tabla esti agujereada.
nencal a tawla
(adj-agujerar/dt/tabla)

372. En lode Ia canasta.

tacopoeiis ndeor a neep
(cubri-yo/lodo/dt/canasta)
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373. La canasta esta enlodada.
copon ndeor a rep
(mancha/lodo/ind.suj/canasta)

374. La canasta se enlodO.
tacopoeii-s ndeor a neer)
(cubre-yo/lodo/dt/canasta)

375. La canasta tiene lodo en Ia asa.
neap alwg olaag neh ndeor
(canasta /sobre /oreja /el /lodo)

376. El asa de Ia canasta esta enlodada.
olaag neep nendeor A

(oreja/canasta/ind.adj.lodo)

377. Mi perro se murio.
tandeow gepet
(murio/mi-perro)

378. Juan math a mi perro.
hwan tambiy gepet
(Juan /math /mi- perro)

379. Juan hizo matar a mi perro.
hwan mambiy gepet
(Juan/dio/matar/mi-perro)

380. El me hizo matar al perro.
neh tayak "ik wig nambiy a pet
(61/puso/yo/para/mat6/dt/perro)

381. El me oblige:, a matar al perro.
neh tarang gik afuersa nambiy a pet
(61/hizo/yo/a Ia fuerza /ma t6 /dt /perro)
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382. Yo traje Ia lefia.
spike sahamii-n a sod
(yo/traigo/dt/leria)

383. Me hizo traer Ia lena.
t +tC 'ik nahamiin a soe§
(dio/yo/traigo/dt/lefia)

384. Maria calent6 el agua.
maria tacanc a yow
(Maria/calent6/dt/agual

385. El agua esta caliente.
aaga yow neraar
(este/agua/adj-caliente)

386. iNo arrugues ese trapo!
nde meaad mawiinciy a hael kiah
(neg/dadarrugarse/dt/trapo/ese)

387. El trapo esta arrugado.
aaga hael kiah nawiinc
(ese/trapo/ese/adj-arruga)

388. Maria lav6 los platos.
maria tahanc polat
(Mar fa/lavO/platos)

389. Los platos estan lavados.
polat lahanc4i
(plato/ya-estan lavados)

390. Juan cerro la puerta,
hwan tapal a i-im
(Juan/cerrO/dt/casa)

Juan abrio la puerta.
hwan taleaaig a i-im
(Juan/abri6/dt/casa)
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391. La puerta se cerrO.
apal im lapalaw
(ouerta/ya-cerrada)

La puerta se abrio.
apal lira laleaih kiaw
puerta/ya-abierta)

392. La puerta esta cerrada.
apal im palan
(puerta/cerrada)

La puerta esta abierta.
apal iim leaf hkian
(puerta/abierta)

393. El caballo esta corriendo.
kawiy tengial akwiir
(caballo/acciOn cont/corre)

394. Juan esta haciendo correr el caballo.
hwan tengial akwireee kawiy
(Juan/accion cont /pace correr/caballo)

395. Juan se sento.
hwan detet
(Juan/sentO)

396. Juan sento al nifio en la mesa.
hwan taeetee w mes a nine

(Juan/hizo sentar/en/mesa/dt/nilio)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
aaga nagiil kiah §ekwal monpiir
(esa/milpaicsa/mi-hijo/sembradores)
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398. Lleg6 cantando.
tapeay tengial ataag kantar
(IlegNacciOn/cont/verbo aux/cantar)

399. Paso silbando.
tamong tengial awin
(pas6/acciOn cont/silba)

400. Pas6 sin verme.
tamong ngo mahaw gik
(paso/no/ve/yo)

401. Llego cansado.
tapeay nimb apak
(pas6/ind/adj-termina/su-fuerza)

402. Se rio hasta caerse.
anmahmiik akwik
(mucho-cae/cuando/r

403. Trabaja sin ganas.
ngome mere mind arang nahit
(neg/mero/qu iere/hace/trabajo)

Trabaja con ganas.
nind arang nahiit
(quiere/hace/trMmio)

404. Vino a pie.
tiin tit
(vino/a nda/abajo)

405. Vino a caballo.
tiin ahtep kawiy
(vino/sube/caballo)

406. Sali6 con sombrero.
taw ahoy sombrer
(sali6/1Ieva/sombrero)
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Salk) sin sombrero.
taw ngo mahoy sombrer
(sali6/neg/Ileva/sombrero)

407. Trabaja apurado.
nengialateay arang nahii-t
(apurado/hace/trabajo)

408. Lo amarr6 apenas.
impena taoel
(apenas/amarro)

409. Lo amarro con dificultad.
taoel pere naeel
(a marrO/pero/dificil)

410. Me Ilarno a gritos.
tapah napak

(Ilamo/yo/fuerte)

411 i Habla en voz alta!
ndeak napak

(hablas/fuerte)

iHabla en voz Baja!
indeak tearnan
(hablas/despacio)

412. Manten el mecate tirante.
isap a las iwind
(agarras/dt/mecate/jalas tirante)
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413. Manten el brazo rfgido.
isol iwig
(manten rfgido/tu-brazo)

Minten el brazo flojo.
ilohkonc iwif
(aflojas/tu-brazo)

414. Camina en Ifnea recta.
aleaingan ahiy
(derecho-solamente/anda/(61)

415. ISientate derechol
deter nahneah
(sientas/bueno)

416. Arroj6 Ia piedra con fuerza.
napak alog piedra
(fuerte /tira /piedra)

Arrojo Ia piedra sin fuerza.
teamantalog piedra
(suave/tiro/piedra)

417. La espina se me clavo profundamente.
geyay tahcol gimbas a sac

(mucho/clav6/en/mi-cuerpo/dt/espina)

La espina se me dm/6 superficialmente.
tatil gik a sac amban till taag
(clavo/yo/ind.suj/espinava-solamente/en/piel)

418. I Frota Ia herida con suavidad!
i4e Set erida teamteaman
('rota -frota/herida/suave-suave-solamente)

I Frota Ia herida con elergial
isoe coet erida napalcpak

(frota-frota/herida/fuerte-fuerte)
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419. 1Levanta el costal poco a pocol
teamteaman ifaing a mangoe
(despacio-despacio/levantasidt/costal)

1Levanta el costal de una vezl
nomban iffaing a mangoe
(de una vez /levantas /dt /costal)

420. !No cierres la puerta de golpel
nde mekwahlang ipal ombeay ii m
(negisuenas/cierrasibocakasa)

421. De d fa puedo caminar rapido.
alndom nahiy nahen

(d ia/puedo/ando/rapido)

422. De noche tango que caminar despacio.
ongwiiic netam nahiy tearnan
(nocheinecesita/andoidespacio)

423. Juan usa un mecate como cinturon.

424. ZDe que murio to tic)?
kwane nerang neh tandeow mikoh miteata
(que/hacegl/muri6/su-hermano mayor/su-padre-incer)

425. Muria, de viruela.
ambiy neh nangah a dios
(mata/el/santo/dios)

426. LCuanto cuesta esta canasta?
ngitow ombeat saga neep kama
(cuanto/precio/esta/canasta/esta+inter)
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427. Cuesta un peso.
noik pes ombeat
(un /peso /preclo)

428. iCuanto pesa ese costal?
ngitow aim aaga mangod kiah
(cuanto/peso/ese/costaliese+inter)

429. Pesa diez kilos.
gahpowi-w kilo aim
(diez/kilo/pesa)

430. ICorta el mecate con el cuchiliol
ikood aaga las naag kodil
(cortas/este/mecate/con/cuchillo)

431. ill6mpelo con las manos!
indooig naag iwig

(rompes/con/tu-mano)

432. lAtalo con este mecatel
ioet naag aaga las kam

(atas/con/este/mecate/este/)

433. .Como va a Ilevar la lea?
ngineay apmehoy aaga sod kiaha
(como/Ilevarkese/lefia/ese-inter)

434. La voy a Ilevar con el burro.
sanahoy amb wifbur
(I levara /va /sobre /burro)

435. ZEn que viniste del pueblo?
,kwane iriimb tiil tewin tikambaha
(que/vas/en/viniste/en-pueblo-inter)

436. Vine en camion.
tiinas samb till kamiong
(vine/voy/en/camion)
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437. Vine en mula.
tiinas samb mol
(vine /voy /sobre /mu la)

438. Las canastas se hacen de palma.
narangie a neep naag nit
(hecho/dt/canasta/con/palma)

439. Las &las se hacen de barro.
gor nerang naag ndeor
(ol la /adj -hace /con /lodo)

440. I Liana is olla con agual
yow a gor kiah

(Ilenas/agua/ese/olla)

441. IAparta Ia rama con el piel
iciil mipi-ieg a gi41 naag ileah

(apartas/su-rama/dt/arbol/conitu-pie)

442. I No golpees Ia olla con el palol
Inde mewi-id a gor naag tiil

(neg/golpes/dt/olla/con/palo)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.
para marangle adobe netam ndeor y till a sod
(para/hace/adobe/necesita/lodo/y/mezclado/en/dt/pasta)

444. Vino con Juan.
tiin makiiib a hwan
(vino/con/dt/Juan)a

445. Vino con mi amigo.
tiin makiiib geamigo
(vino/con/mi-amigo)

1 La palabra quo equivale a "con" es el verbo que sIgnifica acompafiar
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446. Vino conmigo.
tan nakiiib
(vino/conmigo)

447. Juan y Pedro trabajan juntos.
hwan i pedro noikian arangiw nahiit
(Juan/y/Pedro/juntos/hacen/trabajo)

448. ZCuantas veces viniste?
kas ileah ningiy tiwii-na
(cuantas /tu- pie /aqu i /viniste- inter)

449. Monde esta sentado el nifio?
ngiane aldetem a nine

Zdonde/esta-sentado/dt/nifio)

450. Esta sentado enfrente a mt.
aldetem tigimbas
(esta sentado/en-mi-frente)

Esti sentado detras a m 1.
aldetem wangeped
(esta sentado/atras-mi-espalda)

Esta sentado adelante de mi
al6etem among ombas
(esta-sentado/pasa/cuerpo)

Esta sentado junto a mi,
al6etem noikian nakiiib
(esta-sentado/junto/yo acompaflo)

451. Mi papa entr6 a la casa.
?mat tahmel till Urn
(mi-padre/entro/en/casa)
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452. LA donde entr6 tu papa?
ngiane tahmel miteate
(cl6ndeientr6/tu-papa-inter)

453. Mi papa salio de la casa.
geteat taw till ilm
(mi-papaisalio/enicasa)

454. We donde sail() tu papa?
Lngiane imiin miteate?
(donde/viene/tu-papa-inter)

455. El gato se subi6 al arbol.
tahtep 'iii

(gato/subiNarbol)

456. El gato baj6 del arbol

mils taw tilt imiln wig gill
(gatoisaliNabajokiene/defarbol)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
tayak tomiln till nine bulsa
(pusoiclineroknichico/bolsa)

458. Sac6 el dinero del bolsillo.
taw-ln tomiln till nine bulsa
(sacoklineroienichico/bolsa)

459. Juan salio por la puerta.
hwan taw amb till apal ilm
(Juanisali6/vaien/puerta)

460. Juan se cay6 en el pozo.
hwan tahmilk till lol
(Juanicay6/en/pozo)

461. Juan se sento en la silla.
hwan detet wig siyet
(Juan/sente/enisilla)
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462. Juan se sent6 en el suelo.
hwan detet tiit
(Juan/sento/abajo)

463. Juan se cay6 del techo.
hwan tahmii-k mal iim
(Juan /cay6 /viene de/cabeza/casa)
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464. Juan se cay6 sobre el techo. (Estaba subido a un arbol y...)
hwan tahmiik mat iim
(Juan/cayo/cabeza/casa)

465. Juan viene de Oaxaca.
hwan aliik imii-n oaxaca
(Juan/Ilega/viene de/Oaxaca)

Juan viene del pueblo.
hwan aliik imiin tikambah
(Juan/Ilega/viene de/en-pueblo)

Juan viene de Ia milpa.
hwan ali ik imiin tikor+I
(Juan/Ilega/viene de/en-milpa)

466. Juan no vino por el camino sino a trues de Ia milpa.
hwan ngo min amb tial tad, mas naleaing ambamb tiil
(Juan/no/viene/va/en/camino/mas/verdad/va-va/en/milpa)

467. Juan se cay6 en el rio.
hwan tahmiik tiil lam
(Juan/cay6/en/rio)

Juan se cay6 en el agua.
hwan tahmiik tit yow
(Juan/cay6/en/agua)

468. Juan se tiro at rio.
hwan tandik tiil lam.
(JuanibrincO/en-rio)
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469. Juan se esta bafiando en el rio.
hwan tengial ageeb till lam
(Juan/accion cont/balia/en/rio)

470. Vayamos hasta el rio.
mambaac nomban tilam
(vamos/de una vez/en-rio)

471. Juan Ilego hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
hwan saniingan tatie ngo mandi-im mahiy mas
(JuanInuestra-casa/ilego/neg/quiere/anda/mas)

472. Juan anduvo por mi casa.
hwan tamb sanii-ng
(Juan/f ue/mi-casa)

473. Juan vino por el lado del rio.
hwan tiin amb tieng lam
(Juan /vino /va /lado /rin)

474. En medio del camino hay una piedra grande.
pinawan tiiid al kiah noik piedra nadam
(medio/camino/esta-allf/un/piedra/grande)

475. Al costado del camino hay arboles.
amb mbeay tiiid ahliy giil
(va/borde/camino/hay/arbol)

476. El centro del comal esta quebrado.
pinawan mangig nahmbah
(medio/comal/adj-quiebra)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
alpinawan mangig nop mem
(esta-medio/comal/una/mosca)
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478. El comal se panic!) por el media
tahmbah pinawan a mangi?
(quebreilmedioidtkomal)

479. Juan es el de enmedio. (De esos tres hombres que se acercan)

nehe hwan amb pinawan
(e1/Juarilya/medio)

480. Vamos a sembrar de este lado de Ia casa.
tabaac api4raac amb ni4ng ahl4y ot4eng i4m kiah
(yamosisembramosivaidonde/hay/lado/casatalli)

481. ZSiembran ustedes en Ia orilla del camino?
how ikona ipiirana amb mbeay tiii-da
(excl/ustedesisiembran-inter/va/orilla/camino-inter)

482. El hombre sang.
taw a nagey
(saliO/dt/hombre)

483. El hombre esta borracho.
rim* a nagey
(borrachoidt/hombre)

484. El hombre que sail() estaba borracho.
aaga nagey taw nang4n
(este/hombre/sali6/borracho)

485. El hombre sali6 borracho.
aaga ndey nang-in taw
(este/hombre/borrachoisali6)

486. Vi al hombre que estaba borracho.
tahwas ndey aaga tang4n
(vi /hombre /este /borracho)

r
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487. Encontre borracho al hombre.
aaga nagey tagomas nangin

(este/hombre/encontre/borracho)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
tiinas nakiilb mi4n nagey a nangin
(vine/acompario/hombreidt/borracho)

489. ZCual de los hombres que estaban borrachosr.ali6?
ng4n taw tii-I ahki-w a mongey tangi-niwa
(cual/sal io /entre /el los /dt /hombres /emborrachan - inter)

490. El hombre mato al perro.
nagey tambiy a pet
(hombre/matO/dt/perro)

491a. Ei perro estaba mordiendo al hombre.
pet tengial macamb a nagey

(perro/acci6n cont /muerde /dt /hombre)

b. El hombre mato al perro que lo estaba mordiendo.
nagey tambiy a pet necamb neh
(hombrelmato/dt/perro/adj- muerde/e1)

492. El perro me estaba mordiendo.
pet tengial macamb gik
(perro/accion cont/muerde/yo)

493. El hombre mato al perro que me estaba mordiendo
nagey tambiy a pet tengial magamb gik
(hombre/matO/dt/perro/accion cont/muerde/yo)

494. El perro estaba enfermo.
pet n3in andeow
(perro/viene/muere)

495. El perro que mato ese hombre estaba enfermo.
aaga pet ambiy a naky kiah ni3n andeow
(este/perro/mata/dt/hombre/ese/viene/muere)
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496. El perro que math ese hombre me estaba mordiendo.
aaga pet ambiy a natey kiah teamacamb Pik
(este/perro/mata/dt/hombre/ese/cont-muerde/yo)

497. ZCual de los hombres que mataron al perro salio?
ng4n taw tiilahldw a money leaw tambiyaw a pate
(cual/salio/entre/ellos/hombres/que/mataron/dt/perro-inter)

498. Sali6 el hombre al que le math el perro.
laaw aaga naey aaga nembiy pet
(ya-sale/este/hombre/este/matador/perro)

499. El hombre sali6 de la casa en la que mato el perro.
aaga naky taw titi-irn niing tambiy a pet
(este/hombre/salib/en-casa/dondelmat6/dt/perro)

500. Encontrd el machete donde lo dejoste.
ta§omas aaga ma6at ni4ng tekweat
(encontre/este/macliete/donde/dejaste)

501. Vine en carnion desde donde nos separamos.
ti4nas samb till kamiong de niing tekweatayooc
(vine/voy/en camion desde/donde/separamos)

502. Dame Ia botel la que tiene agua.
6i4n a limet altill yow
(dame/dt/botella/esta-en/agua adentro)

503. Dame una botella que tenga agua.
nop limet alti4l yow

(dame/una/botel la/esta-adentro/agua)

504. Dame Ia caja donde guardas los cerillos.
ikial seriye

(dame/envase/cerillos)

505. Dame el cuchillo con que cortas Ia carne.
aaga nekoo6 onih

(dame/este/cuchil I o/Gortador/carne)
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506. No conozco al seor con el que viniste.
ngo nataag konoser a nagey mi4n
(neg/yo-verbo aux./conocer/dt/hombre/acomparias/viene)

507. Vi al sailor al que le vendiste las gallinas.
tahawas aaga nagey aaga teni4b kit meaa6
(vi/este/hombre/este/vendiste/gallina/diste)

508. Este es el senor que vimos sembrando.
aaga nagey kiah tahawaac tengial apiir
(ese/hombre/ese/vimos/accion contisiembra)

509. El es viejo.
neh natagey
(61/viejo)

510. El es el mas viejo.
neh mas latagey
(el/mas/ya-viejo)

511. El mas viejo se murk).
tandeow aaga natageyay
(se murio/este/mas viejo)

512. El borde del coral esta quebrado.
nahmbah ombeay a mangui§
(ind adj-quebrar/boca/dt/comal)

513. El caballo de Juan se muri6.
tandeow mikawii-y a juan
(murio/su-caballo/dt/Juan)

514. El caballo de to amigo se murio.
tandeow mikawly miamigo
(murie/su-caballo/tu-amigo)

515. El techo de la casa se cay6.
tahmi4k omal ilm
(cay6/cabeza/casa)

516. El techo de la casa de mi padre se cay6.
omal ombi4m kteat tahmi4k
(cabeza/su-casami-padre/cay6)

108

110



517. El mango del machete esti quebrado.
owil madat lahmbah
(cola/machete/ya-quebrado)

518. El agua de este pozo es mala.
miyow aaga lol kiah ngo mahneah
(su- agua /ese /pozo /este /neg /bueno)

519. El agua del r(o este sucia.
miyow lam ngo mari§i§
(su- agua /r(o /neg/limpia)

520. Tengo un cinturon de piel.
sahiir noc sinturon taag
(tengo/unkinturon/piel)

521. El agua de la olla este hirviendo.
yow till or reatlin
(agua/en/olla/cont-cuece)

522. El viento del norte es fr(o.
nakind

(viento del none/filo)

523. El costal pare el café esta agujereado.
mimango6 kafa lalehtiow
(su-costalkafa/ya-agujerea)

524. Ese costal de café pesa mucho.
aaga mimongo6 kafe §eyay na4m
(este/su-costal/cafe/mucho/pesa)

525. El perro negro es m(o.
saneay a nambeor pet
(mio/dtiadj-negraperro)

526. Ese perro chico negro es m(o.
aaga nine nambeor pet kiah saneay
(ese/chico/negro/perroiese/m(o)

527. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
ot4eng koet naag ladriyo napak kiriw ke dobe
(pared/con/ladrillo/fuerte/un poco/que/adobe)

Zr=7"-?-fa=1,
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528. El es mas alto que yo.
neh nahal kiriw oleah ke gike
(el/largo/un poco/su-pierna/que/yo)

El es mas alto que tu hijo.
neh nahal kiriw oleah ke mikwal
(61/largo/un poco/su-pierna/que/tu-hijo)

529. El es tan alto como yo.
atotow ahal geleahiin nakiiib
(mismo/largo/nuestras-piernas/acompario)

El es tan alto como tu hijo.
atotow ahal oleahiw makii4b mikwal
mismo/largo/sus piernas/acomparia/tu-hijo)

o30. El vino antes que yo.
neh mbas ke gike
(al/antes/viene/que/yo)

El vino antes que tu hijo
neh mbas mi4n ke mikwal
(el/antes/viene/que/tu-hijo)

531. El vino mas tarde que yo.
neh teoh m iin ke 3`i ke
(61/clespues/viene/que/y0)

El vino mas tarde que tu hijo.
neh teoh mien ke mikwal
(el/despues/viene/que/tu-hijo)

532. El es menos rapido que yo.
neh netearnan kiriw i4n ke gike
(61/despacio/un poco/viene/que/yo)

El es menos rapid° que tu hijo.
neh netearnan kiriw iin ke mikwal
(61/despacio/un poco/viene/que/tu-hijo)

533. El trabaja tan bien como yo.
neh nahneah arang nahiit at gik
(el /bueno /hace /trabajo /como /yo)

110

112



El trabaja tan bien como to hijo.
neh nahneah arang nahilt at mikwal
(el/bueno/hace/trabajo/como/tu-hijo)

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
kawil sanangal medwan ankiw a raan kit kiah
(mas tarde/comprare/todas/dt/blancas/gallinas/esas/)

535. Algunos de esos nifios estan enfermos.
alti41 ahk iw a nami§ nine kiah andeowiw
(entre/esos/dt/chicos/nifios/esos/viene/mueren)

536. Casi todos esos nifios estan enfermos.
meawan ahkiw a nami§ nine kiah andeow4w
(todos/esosidt/chicos/nifioilesos/viene/mueren)

537. Ningune de esos nifios estan enfermos.
nehingind nehiw ahkiw a namig nine kiah ngo mi-in andeowiw
(n in gu no/ellos/esos/dt/chicos/n i Ros/esos/negiviene/m ueren )

538. Cada uno de estos nifios comio un dulce.
kada nopnopoh ahkiw a nami§ nine kiah tietiw noiknoik nangan
(cada/uno-uno-ellos/esos/dt/chicos/nifios/estos/comieron/uno-uno/
dulce)

539. Cualquiera de estos nifios to Hamar&
ng-inantaneh nehiw ahk4w a nami§ nine kiah apmapahlw ik
(cua lqu iera/ellos/esos/dt/chicos/ni fios/estos/llamaran/tu)

540. Muchos de estos nifios estan enfermos.
geyay nehiw ahk4w a nami§ nine kiah niin andeowiw
(mucho/ellos/esos/dt/chicos/nifios/estos/viene/mueren)

541. Pocos de estos nifios estan enfermos,
ngome mas nehiw a namil nine kiah niin andeowiw
(neg/mas/ellos/dt/chicos/ninos/estos/viene/mueren)

542. Bastantes nifios estan enfermos.
geyay nami§ nine ni4n andeowiw
(mu ch os/ch icos/n ifios/viene/mueren)

543. Vend( muchos sarapes,
tanihpiis geyay kieed
(vend( /mucho/sarape)
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Vend( pocos sarapes.
tanihpiis napateay kieed
(vend( /poco/sarape)

Vend( algunos sarapes.
tanihpiis altill kieed
(vend 1/a Igu nos /sa rapes)

Vend( bastantes sarapes.
tanihpiis nikoniiiga kieed
(vend ( /bastantes/sarapes)

544. Comio demasiado de esta comida.
lamamongo6 wigiet aaga nieteran kiah
(ya-paso/en/come/esa/comida/esa/)

545. Comio demasiados chiles.
!among wig iet kanc
(ya-pasa/en come/chile)

54(3. ' 1. nop, noik, noc, nomb
2. ihpiw, ihkiaw, ihc4w, ihmbiw, iim, ik
3. arohpiw, areh, arohciw, arohmbiw, aroomb, er
4. pikiw
5. akokiaw
6. anaiw
7. ayaiw
8. ohpeakiw
9. ohkiyeh

10. gahpowiw
11. gahapanoik, gahpanop, gahpanoc
12. gahpik, gahpilp, gahpiic
13. gahpar
14. gahpopeik
15. gahpokoik
16. gahponiy
17. gahpoyay
18. gahpopeak
19 gahpokiy
20. nimiow
21. nimiow noik
30. nimiow grahpowiw

1. Para el use cf. Stairs Kreger y Scharfe de Stairs
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31 nimiow gahpanoik
40 ik miow
41 ik miow noik
50 ik miow gahpow4w
51 ik miow gahpanoik
60 er miow
61 er miow noik.
70 er miow gahpowiw
71 er miow gahpanoik
80 peik miow
81 peik miow noik
90 peik miow gahpow4w
91 peik miow gahpanoik

100 koik miow
101 koik miow noik
110 koik miow gahpow4w
120 koik miow nimiow
130 koik miow nimiow gahpowiw
200 ihkiaw akoik miow, gahpow miow
300 areh akoik miow
400 pikiw akoih miow
500 akokiaw akoik miow

547. Tengo un caballo.
ahir nop kawly
(tengo/uno/caballo)

548. Tengo dos bueyes negros.
sahiir ihpiw nambeor boy
(tengo/dos negro/buey)

549. Fui a su casa una vez.
lagi4n ini4ng noik buelta
(ya-vine/tu-casa/una/vez)

Fui a su casa dos veces.
la§iin iniing ihmbiw
(ya-vine/tu-casa/dos veces)

Fui a su case tres veces.
lagi4n iniing arohmbiw
(ya-vine/tu-casa/tres veces)
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550. Los hombres salieron de la case de a uno.
mongey tawiw tillim nopnopoh
(hombres /sal ieron/en-casa/uno-uno-el los)

Los hombres salieron de Ia casa de a dos.
money tawiw tilgm ihpiwpiwan
(hornbres/salieron/en-casa/dos-dos-so(amente)

Los hombres salieron de la casa de a tres.
money tawiw tiliirr arorohpiw
(hombres/salieron/en-casaltres-tres)

551. iAgarren una piedra cada unot
igaing lin noiknoik piedra kada inopnopon

(Levantais/uno/uno/piedra/cada/uno-uno-vosotro's)

552. iHaga una serial cada dos arboles!
irang noik sena kada ihkiaw owil
(haces/uno/serial/en/cada/dos/tronco/arbol)

553, Juan se fue para que no lo vieras.
hwan Iamb para ngo mehaw
(Juan /ya -va /para /neg /ves )

554. Juan vino para que lo vieras,
hwan tiin para mehaw
(Juan/vino/para/ves)

555. Comprd la carreta para lievar la left.
tangalas karat para nahoy a sod
(compre/carreta/paraillevo/dt/lefia)

556, Compre Ia carreta para que Ileves la lefia,
tangalaskiret para mehoy a soeg

(compre/carreta/parail(eves/dt/leNa)

557. Voy a ir aunque esta Iloviendo.
sanamb masey tengial ahoet
(voy/aunque/accion cont/Ilueve)

558. Voy a ir aunque Ilueva.
sanamb masey mahoet
(voy/aunque/Ilueva)
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559. Si vas a ir, apurate.
hondot apmeamb, erngialateay
(si/ires/apilrate)

560. Si lo veo le pido el machete.
hondot sanehaw, sanatin a meat
(si/vere/pedire/dt/machete)

561. Si lo viera le pedirla el nachete.
ndot nahaw sanatin okweah neh a madat
(si/veo/pediras/de/el/dt/machete)

562. Si lo hubiera visto le habria pedido el machete.
ndot nahaw neh tatiniis okweah neh a meat
(si/veo/el/pida/de/61/dt/machete)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
sanamb kos ngome teasarang nahiit
(voy/porque/neg/cont-hago/trabajo)

564. No va solo porque tiene miedo.
ngo mamb nehen kiah kos imbol
(neg/va/solo el/alla/porque/tiene miedo)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
almameay a hwan w4§ tepeay
(esta-du rmiendo/dt/Juan/cuando/Ilegaste)

566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
hwan aliin mameay asta wi§ tepeay
(Juan/todavia/duerme/hasta/cuando/Ilegaste)

567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
hwan aliin mameay de wi§ ipeay
(Juan/todavia/duerme/desde/cuandonlegas)

568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
hwan almameay nganaw mepeay
(Juan/esta-dormido/cuando/todavia-neg/Ilegas)

569. Juan va a dormir cuando Ilegues.
hwan apmameay wi§ apmepeay
(Juan/dormira/cuando/Ilegards)
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570. Juan va a dormir hasta que Ilegues. (despues se va a levantar)
hwan apmameay asta leaw ipeay
(Juan/dormira/hasta/cuando/llegues (entonces-despertara)

571. Juan va a dormir recien cuando Ilegues.
hwan apmameay asta mere wig ipeay
(Juanklormira/hastemerokuando/Ilegues)

572. No me molestes cuando estoy comiendo.
nde leaik mesah gik wig tengial siet
(neg/alguna cosa/dices/yo/cuando/accion cont/como)

573. No me molestes cuando como.
nde leaik mesah gik w4 siet
(neg/alguna cosa/dices/yo/cuando/como)

574. Si quieren irse, que se vayan.
ndot indiiman meamban. ki4ran
(si /qu ieren /vais /vayan)

575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
hwan apmapii? kanc, at a gike aton
(Juan/sembrara/chile/tambien/dt/yo/tambien)

576. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
hwan apmapiir kanc, Bike mbie ngw4y
(Juan/sembrara/chile/yo/pero/no)

577. Juan no va a sembrar, pero yo sf.
hwan ngo mamb aptif, kike mbi6 sanamb
(Juan/neg/va/siembra/yo/pero/ire)

578. dQuiere algo de esto?
indiim kiriw aag agiy
(quieres/un poco/esto/esto)

579. No quiero nada de eso
ngo nandlim nikwahind aag agiy
(neg/quiere/nada/esto/esto)

580. No puedo caminar solo.
ngo ndom nahly gikian kiah
(neg/puede/ando/solo-yo)
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581. Ya solo puedo trabajar en la martana.
aagan imb F.aw aindom narang nahiit
(solamente/temprano/ya-puedo/hago/trabajo)

582. Ya mero voy.
Ialiik namb
(ya-viene/voy)

583. Ahora es tarde para it a trabajar.
nganiy langii4c mambaran arangie nahilt
(ahora/ya-noche/van/hacen/trabajo)

584. Esta planta es buena para corner.
aaga sod' kam nahneah mieteran
(esta/planta/esta/buena/comida)

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
aaga soeg kam nahneah para aaga monandeow kiah
(esta/planta/esta/buena/para/esa/enfermedad)

Esta planta es mala para esa enfermedad.
aaga soeg kam ngo mahneah para aaga monandeow kiah
(esta/planta/esta/neg/buena/para/esa/enfermedad)

586. Juan es rapid° parr, caminar,
hwan nengialateay ah4y
(Juan/adj-apurado/anda)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
aaga lit gowiy lapak para mapiirie
(esta/tierra/mucho/dura/para/sembrar)

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
ngan4y atneh ngo mayar4y maharaw 3ikw4w till wahei4k
(ahora/como/neg/encuentra/visto/venado/en/monte)
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589. Ese caballo es diffcil de amanzar.
aaga kiah naeel memas
(este/caballo/ese/difIcil/amanzar

590. Ojala venga pronto.
malty man nahen
(ojala/viene/pronto)

591. Puede que vengs pronto.
talbes aliik nahen
(tal-vez/viene/pronto)

592. (ZQuiere un kilo de . ..?) No, deme menos.
ngwiy, ie miin napateay
(no/cle/solamente/poco)

593. cQuiere mucho?
'eyaye?

(quiere/mucho-inter)

594. No, deme poco.
ngwiy icy mi4n akas (naranha)
(no/de/solamente/poco/naranja)

118

ngwiy id miin noik pite (yow)
(no/de/solamente/un/poco/agua)

ngw-iy, id mi.in kiriiiite (onih)
(no/de/solamente/poquito/carne)
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abeja kin
abajo
abanicar, rozar ameaam; asotot, a'etet
abrir aleaaig
acabar ambie
aconsejar ataag consehar
acostado peaan
adobe dobe
afilado oing
aflojar alohkonc
agrio naeie
agua yow
aguacate yag
aguila agila
agujerar alood, ancal, aneil
a hors nganiy
aire i-i-nd

ala mioli-mbaran
aim-6n napfp
a legre nahneahay
algodon sap

arnargo nangaag
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amarillo maril
amontonar ahtep
ampolla atohlonc, atehlene

. "Irancho tar+ ap,ttrIp

oget
anillo ikial owigaran
animal nimal
anteayer timiWiir
anona waael
an° neat
aplastar ahrap, atahEep, atihi-lp
apretar apac (con la mano)

acococ akeeee (en su mano)
apurarse angealateay
aqu 1 ningl
area kwak
arbol siti-I
arco iris ndekiamb poh
arder atit

andekek
ardilla ngwii-n
arena wiii-d
armadillo pihkior
arriba ka MI
arriera (hormiga) ailr eok
asar eerie
atole eaw
avergonzado aging (da verguenza)
ayer tim
babear awl-n one ombeay
bailar ahilng
bajar aw tilt
bear ageeb
barba misooc haw
barren ahimb
barriga omeaacaran
basura nendeahndeah, nekiaekiae
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ba01 mbaw
beber anganeow
bendecir 41e nangah

blanco raan
blando napene, naley
boca ombeayaran
borracho angin
borrego sap

bosque, monte tigi41, peat
brazo (y mano) owigeran
brujo new4neay, nesiet
buey boy
cabello ondeacaran
cacao kakao
cal posol
calabaza sambirn

calentura netaar ombasaran
caliente netaar
cama (de tabla) mac
caminar ahiy
camino, vereda tiiid
camote in
cana ngweal
canasta (con asa) tongolaag
canasta (sin asa) neap
cangrejo kind'
cantar, leer ataag kantar

ateow nawiig
cantaro ngan
caaa miolam nagi41
capaz (habil) napene omal
carbon imb
came onih
carrizo naheow
casa Um, aniing
cascara opang
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cazar ambiy, apep
cebolla seboya

cenar tet ongwiiic
ceniza ngweat
cerca (adv) serka
cera negra nambeor ser
cerdo sow
cerrar apal
cerro titi
cielo sielo
cien sien

cigarro giig
cinco akokiaw
ciruela ten
claro nerahrah, nerihrih
coa neging gill
cocinar arang nteieran
coco kok
coger asap

cola will
collar nandi nieg
corral mangig'
corner te4 (tortillas, papas, etc.)

acamb (carne, huevos, etc.)
comez6n arancac
comida (guisada) nieteran

completar (una cosa) ambid
(una deuda) apalie

comprar angal
contar (niimeros) ateow
contar (narrar) andeak
contestar asah

conversar andeakiw
copal porn
coraz6n omeaac
corteza mipang gill
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cortar
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akooe, andooig
apeed (cortar fruta)
ahok (cortar lefia)

corto tokoc, teked
correr akwi4r
cosechar againg

coser ambet
coyote samp4y

crecer atang
poingiow

criatura naliw mongie
crudo napak

cuarenta ik miow
Lcuando? Zngit? (tiempo pasado)

Zngow? (tiempo futuro)
Zcuanto? Zngitow?
cuatro apikiw
cucaracha kukarae, mokarae
cuello onikaran
cuerda (mecate) las

cuerpo ombasaran

cuervo mimim wiir
cueva watah tiik (de la sierra)

loliti (de la tierra)
cuidar ahiir
culebra ndi4k
cufiada kufiada
cura miteaac
curar ayak s4ieg

chayote eayote
chapul(n nateaik mow, 3i4m
chilacayote atneh sambirn
chicozapote kawak
chile kanc
chinche nahmbok mbas
chupar acoy, adey (cosas aguadas)

andoy, andey ( "osas liquidas)
acooe, adeed (fruta)
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chupa-rrosa trumpa
dar iid
debar ahie
decir apiing

asah

aw, ah
dedo mikwal owigaran
dejar akweat

ayak
delgado narig, nalip
derecho miak
desatar geed
descansar ayar apak

agood
despertar a apakid
despertar apak
desplumar ahel
despues landoh

kondom
teoh

destruir ahmbah titi
ahaild
androod ombas

dfa nti
dientes oliekeran
diez gahpowlw
dinero tomiin
distribuir ahin
doler nekoy
Zdonde? ngiane

wil
dormir ameay
dos ihkiaw (cosas redondas)

ihciw (cosas iargas)
ihpiw (cosas oblongas)
ik (diras)
iim (alios)
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dulce nangan
duro napak

ejote titilm
elote as

empezar ataag empezar
ahantiowil
awitie
againg tilt

encontrar aX.om

angoe

enfermo nitn andeow

ensear akiaae

enterrar amilt
enviar ataag mandar

epazote piid
escarbar aood

angor

escoba nehimb

escocer eahpian

escoger aiiild
escondido negot
ese aaga (nombre) kiah

a (nombre) kiah
aag ayah

espalda opeearan

espantar ambolooe
espejo eeeg

espiga aol nagill
espina sac

espuma napop

estallar ahpot

este aag agly
aaga (nombre) kam
a (nombre) kam

estrecho narig

estrella okas

excremento aonc

existir, estar ahlly
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extinguir agehkiin
exprimir apac
fibra de maguey migilt top
fierro, metal mandiik
fiesta nangog nit
flecha heng
flor mbah
frijol titiim
frfo nakind
frotar akomb

akonc
fuego bilmb
fuerte napak
fumar aeeb
gallina kit
gato mi4s
gente nipilan
golpear atoi
gordo nagip
gorgoio moon
gotear ahine

ahtok, ahtek
grande nadam
granizo ahmiik (hielo )
grano (del cuerpo) nahiok
grasa (manteca) mantek
gritar apah
guayaba lakow
guaje wahe
guajolote tel
gusano ndiik
gustar andiim

ind
hablar andeak
hacer arang
hambre ind 4et
harina rin,
hembra nahtah, nig
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hermana (mayor) koh
hermano
hermano (menor) eiig
hermana
hervir ahongoy
hielo yelo
hierba soeg
h 'gado ik
hijo mikwal
hoja aop
hollin et
hombre nagey
hombro mipeaikaran
hondo naha!

nikiliit
hongo aonc potwit
hormiga 6ok
hoy nganly
hoyo loliit
huarache napiek
huerfano ndeoh
hueso olaac
huevo omb
humedo nakac

nahlop
humo nasop
Idolo dios
iglesia nangah
iguana ig
intestinr migiit aonc
it amb
jab6n gabon
jarra gar
jicara gag
jiiote andip
jitomate eipin
jorobado nipeng
jugar acoh

44k - 5.0 4.11118,120 2 rip12:-.7r

129
t9441FW.M1 ,P01 i3klq OliNvt.o

127



37" T77.,
...Y." 77"7"

labios apa I ombeayaiin
ladrar ancor
lagartija mbip
lamer altp
largo, alto nahal, nahal oleah
lavar ahanc
leche lede

aonc mihiw (humano)
lechuza hoethoet
lejos miinkiah
lengua oniw
lento tearnan
leOn leon
levantar againg
liebre min
liendres aomb mbat
Itimpio nerigig
liso natatow

acep, adip
lodo ndeor
lugar lugar
luna mim kaaw
llama oniw biimb
Ilano pih6iin
Ilegar apeay
Ilenar adipid
Ilorar ahlinc
Iluvia ahoet, ihdilr
madre mimimaran
madurar ahin
maguey top
maiz os
ma lo ngo mahneah
mamar ailed
mamey nind kawak
mano owigeran
manana (Ia. . .) os ip, imb
maiiana (adv) og ip
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mapache
mar
marido, marl&
mariposa
mas

masa

mascar
matar
mazorca
mecapai
medir
mejilla
mention
mercado
metate
meter
metlapil
mezciar
miel
milpa
moco
mohoso

mojarse
molar
morir
mosca

mosquito (zancudo)
mostrar
muchos
muerte
mujer
mundo
murcielago
nacer
nadar

nariz
negro

mbowip
ndek
minoharan, mintaharan
milk
mas

ahcah
ancah apiinc
ambiy
ombeay
one
apeag

mboy
haw
plas

cow
amend
owls kow
aol, ael

kin
kat I
mikamot owing
netap,
nahkek
akac
an4141

andeow
mem
peang

iii' mahaw
ieyay
andeow
nahtah
iit, mundo
necamb mitk
wihkiam
ahrok
owing

nambeor

nI Plgrizrr7;
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nido ombi4m
nieto mikwal nakwalaran
nifio nine nene
nixtamal nah4n os, nelee os
no ngwiy
noche ongwii4c
noche (media...) pinawan ongwii4c
nombre nit
nopal n4ek
nosotros gikona (exclusivo)

ikooca (inclusivo)
ikora y yo)

nube oik
nueve ohkiyeh
nuevo hayac
Oaxaca oaxaca
occidente noleat
ocote nahkiol
ocho ohpeakiw
oir angiay
ojo oniiigaran
oler agim
ocote of
olla gor
ombligo tong
oreja, asa olaagaron
oriente north
orina natit, aeel
oscura pohn4tm
otra vez alinomb
otro alinoik (cosa redonda)

alinoc (cosa larga)
alinop (cosa oblonga)

padre miteatearan
pagar angiy
pajaro kiek
palabra Poe
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palma
pan

pantano

papal

parado
parir

parpado
pasado ma liana

pasar

pecado
pedir
peine
pelear

permanecer
perro
pesado

pescado
petate

pichancha (coladera)
pie
piedra
piel
pierna
pinole
pilia
piojo
pitaya
plantar
platano
pluma
poco

poder
podrir
preguntar

nit
pan

ndoRip ndeor
nahndor
nawiig
lombom
akwal
awikiae
opang oniitg
nawiir
amongod
nisoet
aeeh
nihone
ahkiy
ambiyay
aidl
pet
naim
kiet
te k

neranc
oleaharan
piedre
taag

oleaharan
iig
piña
m bat

off'

apiir
nginiy
eed

akas
napateay
ndom
ahte'
atin mangiay
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polio poy
pueblo kambah
pueblo (mi. ..) gekambah
pulga its
pulque pulke, miyow top
puno awahiang owig
pus aonc nahlok
que kwane, kwa
quemar andaab

ambel
quien hane
que (por que) neol
quince gahpakuoik
guitar awin

anood
a soon d

raiz ogii6
rama mipiieg 141
rana, sapo 6iyam, teong
rata wa r
ratan 6iy
rayo monteok

atil nit
red ndok
regresar andilil

ahcor
reir akuik
relampaguear ahlip tilt
reunirse sonortgom;genenguem
reventar ahpoet
revolver (con un palo) aoel, aeel
r io lam
robar aneed
molar awii6 yow
rodilla kos
rojo nakanc
romper apol

aheTe r

132
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ropa apig
saber ahaw

ndoh ombas
sabroso nagig (de comida preparada con sal)

nangan (de cosas dukes)
naweat (de cosas ni dukes ni saladas)

sacerdote (cura) miteaac
sacudir alanglang

ataadtaad

sal kiniik
saliva aonc ombeaydan
saltamontes nateaik mow
sangre kieh
secar ahond

ateay
seis analw
semilla osaab
senos hiw
sentado aleetem
sentarse eetern
senor teat nagey

teat an
sesenta deh miow
sobar agind
sol teat nit
soplar ameaam
suave, lento, despacio teamtearnan
subir ahtep
sueno nind ameay
sucio neiit
sufrir amongo6 geyay nekoy

ataag sufrir
tarde (Ia. andiy wig kinit
tejer ahiy (hilo)

apeat (palma)
tejOn
tela hael

n.11 '!..7.71,11477:if,31711771F,7"7.
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temascal
temblor ahiang ateam

nangah ateam
temer imbol

imbol mand41
tena to poob
tener
tentar asamb
tierno naliw
tierra
tigre
tlacuache wi-y
tocar (instrumento de viento) aind
todos meawan

intera
torcer ambocod

wine ikiw
tortilla peac
tos hoh
trabajo nahiit
tragar alah
tranquilo ahliyan
trementina awards
tres areh (cosas redondas)

arohciw (cosas largas)
arohpi-w (cosas oblongas)
arnornb (ahos)

vista nami§ omeaac
ngo mahneah omeaac

trueno a hiy teat

tti ike
tuna ni-ek
uno noik (cosas redondas)

noc (cosas largas)
nop (cosas oblongas)
nomb (afro)
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vaciar
mbeal
awin omeaac
atong

valiente nebalor
vapor minasop

ambol
viente miow
venado gikwiw
vender ani-i-b

ahnap
venir iin
ver ahaw
verde nateaik
vestirse asooig
vie jo natagey

ged
vivo, lado derecho nelisto
volar ah14-1

v'oz onik
yerno miokwac neh
yo gike
zanate wiir
zapote kawak (chico)

kop (negro)
zopilote potwit
zorro (del monte)
zorrillo 'aTi -w

137
135

rirkialggignik7iiiinaregiiiiin"71777TS77"TIV'
tt; iiijiIi4.79TW77.1177711."''''11: 4 Akk



BIBLIOGRAFIA

Matthews, P.H. "Huave verb morphology: some comments from a non-tag-
memic standpoint". International Journal of American Linguistics

38:96-118 (1972)
Stairs, E.F. y B.E. Hollenbach. "Huave verb morphology". International

Journal of American Linguistics 35:38-53 (1969)
Stairs Kreger, G.A. y E.F. Scharfe de Stairs. Diccionario huave de San Mateo

del Mar Mexico, D.F. Institute Linguistic° de Verano 1981.
Suarez, Jorge A. Estudios huaves Mexico: Institute Nacional de Antropo-

!ogre e Historia 1975.

Ediciones "Contrute"

Se termin6 de
imprimir el 15 de
diciembre de 1983
El tiraje fue de 1000

ejemplares.

136



4-k-,,-i, -,:',4 , rt_... '-- 7-, ..;.,-3 ..',-,-,--..-
let-t,,;;,,.. ;4.- ,-,. 15,',74,4 f -5'1

'`
i ,...., r 44.....V,:V sii, rs 1 .t---''., . -:" ...,,-" ' '' - { jikee4 r,S,,,.%. : *4.,,,_ i,c1.-41: ,frh. . -hp ,-,...1..r f.-.3v4-'z,),..1 , -,-,.. ,r, ,, ,,e -,-.;:,_

;,,,.:.-11.,,,,,,z,:.i. - , 44-...3r, 2- ;,.1-A4.,,..÷,-;-_-krtp,i2.4 f4:4,,,i,.!..-, - - , ,..%,...-,: -,,-jitti_.:.:4.;-07.,_; 1- , _, t 1,._,,.. -,,,,..,-...- ,,

-"P11,.nli.,,t.?!4,74 4, .:,.41 rl N ,,-4.=,* 7, tr -. z_,- ,I.,114--.., I'
,

,.'4'54:11:4?-::,;:::(0,t;

';','''',::-.,' '1.r.ii AL.,,,_;4.. . 4.4

,
*

44.* ,"'Sv.i-' ,1 ,-* .4 .. ,12.!
--34, '

,
... i,r

:if: 1

;,,, i

....-
"

...;--

#4.."' ..,4)., # :c.f,'",..-4-.V.;-4:,-',',;;,..4::v '.4."" ''. ...

.4 ' j ,
,9`. - t.;:;,,,i',ir:N2::17';',,,vi .k' ''''

:-;

--"3=e-z4;

Ads=

:

S.

_,..
A-
VI .
Tt

!

..y.1-',.2.I.....a

..,

t-.

I

,*

4-
4' 1

'it0
.,,11,

''7.,.

."4.

,'.-

';'"',r,-

it

,4

,q,-I.z

P

(,
,*, 4,,44 ..1,:4,,,t,tA,7t%o

1.,,4.':-,-4,*4.-t.

-1st,4l41,

-i.:.,1.f

4:2-1t',,.

"

:;*,tt4..

P

,',t

4

:.

e

,

;.1.:.

:-

.,
f ;r

f5itiOY

.
'

,

.,

r
.e4

4"0'4''e

:

i

t

AVAILABLE

'241,

f


